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PRÓLOGO





La globalización de la economía, la diversificación de los mercados, el alto nivel de 
competitividad, la aceleración de la comercialización de los productos, la reducción 
del ciclo de vida de los productos, el intercambio de información con los clientes, 
proveedores, consumidores y otras organizaciones, y la generación de conocimiento 
al interior de las organizaciones, principalmente en las microempresas, son razones 
suficientes para que las microempresas establecidas en México y en cualquier otro 
país del mundo puedan interactuar unas con otras, e incluso con las grandes empre-
sas, para que estén en condiciones de mejorar la comercialización de los productos 
y/o servicios que generan.

Es bien sabido por la comunidad científica, académica y empresarial que existen 
claras diferencias entre los micronegocios y las grandes empresas, entre las que se 
encuentran la estructura organizacional y la disponibilidad de recursos, lo cual ha ge-
nerado que un elevado porcentaje de micronegocios solamente ofrezcan sus produc-
tos en un mercado relativamente pequeño. Por lo tanto, es frecuente encontrar una 
diversa cantidad de micronegocios en las zonas urbanas, y en específico en las zonas 
populares, que atienden por lo regular a los habitantes de una determinada colonia o 
sector, pero también es común que en un periodo de tiempo relativamente corto des-
aparezcan del mercado.

También es ampliamente conocido por los investigadores, académicos y pro-
fesionales de las ciencias empresariales y de la gestión, que las microempresas 
juegan un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de la economía y la 
sociedad, no sólo de México sino de otros países, ya que son los establecimientos 
que generan un porcentaje importante del Producto Interno Bruto (pib) de nuestro 
país, dan empleo a alrededor de 40% del total de los empleados y representan la 
mayor cantidad de establecimientos diseminados por todo el país. Además, en los 
micronegocios generalmente es donde se encuentra una participación importante 
de las mujeres que trabajan en empresas, e incluso un elevado porcentaje de ellas 
son las propietarias de este tipo de negocios, lo que genera no solamente ingresos 
importantes para la familia sino también fuentes de empleo para toda la familia.

En este sentido, es innegable la importancia que tienen los micronegocios para 
la economía y sociedad de México, pero también hace falta que investigadores 
orienten sus estudios en el análisis y discusión de los mismos y sus resultados. De 
ahí la importancia que tiene este libro que presentan los investigadores de la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Politécnica de Guanajuato, la 
Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universi-
dad Autónoma de Coahuila, en el marco de la red faedpyme México, el cual realiza un 
diagnóstico de la situación que tienen los micronegocios en México, y la importancia 
que representan las microempresas para el crecimiento y desarrollo de la economía 
y la sociedad mexicanas.

M. en Admón. Mario Andrade Cervantes
Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
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Existe en la actual literatura de las ciencias empresariales y de la gestión relativamen-
te pocos estudios teóricos y empíricos que aborden la importancia de los micronego-
cios en la economía y sociedad de cualquier país del mundo desde una perspectiva 
científica, aun cuando investigadores, académicos y profesionales del campo de la 
empresa han reconocido la importancia que tienen este tipo de negocios. Además, los 
micronegocios han sido considerados como uno de los pilares del crecimiento y desa-
rrollo de la economía, tanto de los países desarrollados como de los países de econo-
mía emergente y en vías de desarrollo, ya que este tipo de empresas generalmente 
aporta no solamente una parte importante de los recursos e ingresos económicos de 
un elevado porcentaje de familias, sino también emplea a casi todos los miembros de 
las familias, los cuales gestionan, producen y comercializan los productos y/o servi-
cios generados en este tipo de establecimientos.

Asimismo, una de las principales particularidades que caracterizan y distinguen 
a los micronegocios de cualquier otro tipo de empresas es precisamente su estruc-
tura organizacional, la cual generalmente se parece a una familia gestionada por 
el dueño y cuyos trabajadores son miembros de la misma familia, aun cuando no 
tienen un horario de trabajo establecido y no reciben formalmente un salario por su 
trabajo. Por lo tanto, la formalización de los micronegocios no es muy común en 
México al igual que en varios de los países latinoamericanos, desarrollando sus 
actividades comerciales la mayoría de este tipo de negocios bajo una economía 
informal, en la cual normalmente carecen de apoyos crediticios y de financiamiento 
por parte de las instituciones bancarias públicas y privadas, convirtiéndose en presa 
fácil de los agiotistas y las casas de “préstamos fáciles” para otorgar los créditos y 
el financiamiento con intereses demasiado elevados.

Los micronegocios comúnmente se especializan en la generación de un produc-
to o servicio en particular, y generalmente concentran sus esfuerzos en el desarrollo 
de este producto o servicio en un área comercial demasiado limitada, con lo cual 
los beneficios que obtienen se ven seriamente limitados por su capacidad de pro-
ducción. Por lo tanto, las actividades empresariales del día a día que realizan los 
micronegocios en México, al igual que en cualquier otro país latinoamericano, están 
muy limitadas de recursos humanos, técnicos y financieros, y por lo común están en 
función de los conocimientos, capacidades, habilidades y experiencias que tienen los 
gerentes y/o propietarios. Así, el crecimiento y desarrollo de los micronegocios está 
estrechamente vinculado con la percepción de emprendimiento que tienen los geren-
tes y/o propietarios, con lo cual solamente sobrevivirán aquellos pequeños negocios 
que estén dispuestos a correr riesgos y a innovar sus productos o servicios.

En este sentido, el libro sobre los micronegocios en México que presentan los in-
vestigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Politéc-
nica de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Tecnológico de 
Sonora y la Universidad Autónoma de Coahuila, coadyuva al análisis y debate sobre la 
importancia que tienen los micronegocios en la economía y sociedad de nuestro país. 

En el primer capítulo de esta obra, José Trinidad Marín Aguilar, María del Carmen 
Martínez Serna y Javier Eduardo Vega Martínez presentan la metodología aplicada 
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a las microempresas, en la cual se expone el diseño metodológico de la investiga-
ción que se realizó. En el segundo capítulo, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Gonzalo 
Maldonado Guzmán y Gabriela Citlalli López Torres exponen la caracterización de 
la muestra utilizada en el estudio, destacando que se encuestaron 4,340 microne-
gocios de 10 estados de la República Mexicana, lo cual generó una base de datos 
potente para la realización de los análisis estadísticos.

En el tercer capítulo, Mario Alberto Mexicano Ojeda, Ana Laura Arteaga 
Cervantes, Óscar Cuauhtémoc Aguilar Rascón y Rocío González Martínez analizan 
las principales razones para la creación de las microempresas, presentando una 
serie de motivos que han llevado a los dueños a abrir su propio negocio, además 
de examinar cuidadosamente cada uno de estos principales motivos tanto en las 
microempresas gestionadas por hombres como por aquéllas gestionadas por 
mujeres. En el cuarto capítulo, Roberto Limón Ulloa, José Arturo Robles Gutiérrez, 
Norma Elizabeth Adriano López y Edith Patricia Borboa Álvarez se centraron en la 
exposición de las características esenciales en la creación de las microempresas, 
destacando la existencia de diferencias significativas entre aquellas características 
esenciales que tienen los micronegocios que fueron creados por hombres de los 
micronegocios que pertenecen a mujeres.

En el quinto capítulo de esta obra, Beatriz Ochoa Silva, Teodoro Rafael Wendlandt 
Amezaga, Luis Enrique Valdez Juárez y Jorge Enrique Huerta Gaxiola presentan las 
expectativas de las microempresas, resaltando una serie de perspectivas que tenían 
las mujeres y hombres que decidieron crear su propio pequeño negocio, y que prácti-
camente los orillaron no solamente a tomar una de las decisiones más importantes de 
sus vidas (tener su propio negocio), sino también a trabajar arduamente para mante-
ner su fuente de ingreso. En el sexto capítulo, Luis Enrique Valdez Juárez, María de 
los Ángeles Cervantes Rosas, Elba Alicia Ramos Escobar y Jesús Antonio Rascón 
Ruiz analizan el nivel de satisfacción de las microempresas y discuten la importancia 
que ello tiene para este tipo de negocios; es decir, que estos emprendedores estén 
satisfechos con el trabajo que han realizado en la apertura de su propio negocio, pero 
también saber qué esperan lograr en un futuro próximo para que su pequeño negocio 
pueda no solamente permanecer en el mercado sino también alcanzar un crecimiento.

En el séptimo capítulo, Lucio Jesús Uc Heredia, Laura Guillermina Duarte Cá-
ceres, y Ana Laura Bojórquez Carrillo exponen el financiamiento en las microem-
presas, y analizan detalladamente no sólo las principales fuentes de financiamiento 
públicas y privadas de las cuales hacen uso los micronegocios, sino también la 
importancia que éste tiene para la sobrevivencia, el crecimiento y desarrollo de los 
propios negocios. En el octavo capítulo, Lucio Jesús Uc Heredia, Ana Laura Bojór-
quez Carrillo y Teresa de Jesús Espinosa Atoche presentan la importancia que tie-
nen los ingresos adicionales en las microempresas, destacando que no solamente 
los ingresos derivados de los pequeños negocios son suficientes para reabastecer 
sus mercancías, materias primas o para la propia producción de sus productos o 
servicios, sino que además se requiere de recursos económicos adicionales tanto 
para reactivar las actividades comerciales de los micronegocios como para que la 
familia pueda comprar los bienes y servicios que necesita para su sobrevivencia.
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En el noveno capítulo, Verónica Esperanza Ruiz Domínguez, José Felipe Ojeda 
Hidalgo y Rafael Posada Velásquez analizan detalladamente la infraestructura y 
las tecnologías de la información y comunicación (tic) de las microempresas, pre-
sentando la infraestructura que tienen los pequeños negocios actualmente para la 
realización de sus actividades de producción y comercialización de sus productos o 
servicios, así como los distintos tipos de tic con las que cuentan y el uso que hacen 
de las mismas. En el décimo capítulo, José Luis Esparza Aguilar, María de Jesús 
Pérez Hervert y Carlos Iván Campos Arana muestran la administración contable, 
económica y financiera en las microempresas, y destacan no solamente el tipo de 
administración que regularmente aplican los pequeños negocios, sino que además 
estudian la situación económica y financiera que permea entre este tipo de em-
presas, y establecen en qué situación económica y financiera se encontraban los 
micronegocios al momento que decidieron iniciar sus actividades empresariales, en 
relación a la situación en que se encuentran en la actualidad.

En el décimo primer capítulo de este libro, Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, 
Nidia Isela Ramírez Manjarrez, Roberto Hernández Sampieri y Rebeca del Car-
men Valadez Hegler exhiben la capacitación de los empleados de las microempre-
sas, analizando once de las áreas en las cuales es común la capacitación tanto 
de los trabajadores como de los empleados de los micronegocios, y encontrando 
la existencia de una capacitación mínima en todas las áreas analizadas, lo cual 
demuestra por qué muchos de los pequeños negocios que abren sus puertas 
desaparecen del mercado en el mismo año en que iniciaron. En el décimo se-
gundo capítulo, Víctor Manuel Molina Morejón, Manuel Medina Elizondo y José 
Luis Solís González analizan el nivel de aprovisionamiento de las microempresas, 
destacando la importancia que tiene la compra de materias primas y servicios, 
tanto de los proveedores locales y regionales como de aquéllos nacionales e in-
cluso internacionales, para que los pequeños negocios tengan un buen nivel de 
aprovisionamiento de las materias primas que requieren para la producción de sus 
bienes o servicios.

En el décimo tercer capítulo, María del Carmen Armenteros Acosta, Sandra 
López Chavarría y José Luis Espinoza Arellano presentan las ventas en las mi-
croempresas, destacando no solamente la importancia que tienen los ingresos deri-
vados de la comercialización de los productos y servicios de los pequeños negocios, 
sino además el alcance geográfico o área de influencia de las ventas de este tipo 
de empresas, la cual generalmente es demasiado reducida y se limita a un mercado 
netamente local y focalizado en una colonia en particular. En el décimo cuarto capí-
tulo, Víctor Manuel Martínez Rocha, Daniela Cruz Delgado y Víctor Manuel Molina 
Morejón analizan minuciosamente los principales problemas y dificultades a los que 
se enfrentan las microempresas en la actualidad, detallando nueve problemas y 
cuatro dificultades que son más comunes en los pequeños negocios, y en los cuales 
tanto los micronegocios gestionados por hombres como aquéllos gestionados por 
las mujeres tienen problemas y dificultades similares, entre los que destacan los 
financieros, administrativos y de recursos, que son esenciales para la sobrevivencia 
y crecimiento de las empresas.
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Finalmente, en el décimo quinto capítulo del libro, Gonzalo Maldonado Guzmán, 
Gabriela Citlalli López Torres y Sandra Yesenia Pinzón Castro presentan los factores 
de éxito de las microempresas, analizando detalladamente cada uno de los bloques en 
los que se divide la obra y presentando aquellos factores que tuvieron un mayor realce 
en la investigación. Cabe destacar que se realizó en este apartado una separación de 
la información obtenida, en primera instancia, en aquellos factores que caracterizan a 
los micronegocios y a los propietarios de los pequeños negocios; y en segunda instan-
cia, en la información general de la investigación, presentando además algunas de las 
principales recomendaciones que los autores juzgaron pertinentes realizar para que 
los micronegocios asentados en el territorio nacional puedan mejorar su nivel de éxito.

Sin lugar a dudas, la información presentada en este libro es amena y coherente 
con la actual situación que guardan las microempresas mexicanas, exponiendo a 
los lectores una serie de datos estadísticos mediante tablas cruzadas y de Anovas, 
que muestran un claro diagnóstico de la situación actual de los micronegocios.

Dra. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro
Decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas

Universidad Autónoma de Aguascalientes
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN LAS MICROEMPRESAS





José Trinidad Marín Aguilar1

María del Carmen Martínez Serna2

Javier Eduardo Vega Martínez3

Introducción

Las microempresas son el sector y tipo de negocios que más existe en la economía 
tanto de los países desarrollados como de los llamados “en vías de desarrollo” o “de 
economía emergente”, como es el caso de México. Además, las microempresas han 
sido ampliamente reconocidas como el sector que genera el mayor número de empleos 
en la economía de cualquier país del mundo, especialmente en los que conforman 
el “tercer mundo” (Mead y Liedholm, 1998). Asimismo, en el estudio realizado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (bid, 1997) se llegó a la conclusión de que las 
microempresas son el sector con la mayor contribución en la generación de empleos, 
en el nivel de producción y en el crecimiento y desarrollo no solamente de la economía 
sino de la sociedad misma de los países de América Latina y el Caribe.

En este sentido, las microempresas generan ingresos y fuentes de empleos 
para un número significativo de personas que laboran en ellas, tanto en las áreas 
rurales como en las áreas urbanas. La razón radica en que este tipo de empresas se 
encuentra diseminado a lo largo y ancho del territorio de los países, generando una 
cantidad importante de bienes y servicios; ejemplo de ello en México son las tienditas 
tradicionales que se encuentran en cada esquina, los negocios de alimentos y bebidas, 
las estéticas, las carpinterías, los talleres mecánicos y todos aquellos micronegocios 
de servicios que la población requiere y que generan un rápido crecimiento de los 
mismos (Nawai y Mohd, 2011).

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Departamento de Mercadotecnia. E-mail: jtmarin@correo.uaa.mx.

2 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Departamento de Mercadotecnia. E-mail: mcmartin@correo.uaa.mx.
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De igual manera, las microempresas juegan un papel esencial en el crecimiento 
y desarrollo de la economía de México, pues representan, de acuerdo con 
las cifras más recientes reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi, 2009), alrededor de 3,499,035 unidades económicas, mismas 
que representan 95.53% del total de unidades económicas (3,662,688) existentes 
en México. Asimismo, las microempresas emplean a 8,285,290 trabajadores que 
representan 45.68% del total del personal ocupado del país, el cual ascendió en 
2009 a 18,136,036 trabajadores. Respecto al género de los trabajadores de las 
microempresas, del total de los empleados de estos negocios, 54.4% son hombres 
y 45.6% son mujeres, siendo éste el sector que mayores oportunidades de empleo 
ofrece a las mujeres.

Aun cuando las microempresas representan un elevado porcentaje del total de 
empresas asentadas en cualquier país del mundo, además de que, de acuerdo con 
las cifras del Banco Mundial, este tipo de establecimientos emplea a un poco más de 
tres cuartas partes de los trabajadores totales del sector formal tanto de los países 
desarrollados como de los países en vías de desarrollo (Webster y Fidler, 1996), 
son relativamente pocos los trabajos que se han publicado sobre este importante 
sector. Además, existen diversos problemas por los cuales las microempresas 
generalmente no alcanzan un crecimiento y desarrollo en la mayoría de los países. 
Entre ellos se encuentran la falta de varios factores como: leyes relevantes que 
regulen y apoyen esta actividad, procedimientos administrativos al interior de 
los micronegocios, acceso a créditos institucionales, información del mercado y 
oportunidades para incrementar las habilidades de gestión.

En un estudio relativamente reciente sobre las microempresas, Saleh y 
Ndubisi (2006) llegaron a la conclusión de que las problemáticas más sentidas en 
las microempresas de Malasia y que inhiben su crecimiento y desarrollo son los 
bajos niveles y limitantes de: capacidades tecnológicas, habilidades de negocio, 
habilidades de recursos humanos, tecnología que poseen, adopción de tecnologías 
de la información y comunicación, investigación y desarrollo (I+D); orientación 
casi exclusiva de sus productos y servicios a atender mercados domésticos o 
locales; elevado nivel de competencia internacional frente a las grandes cadenas 
de tiendas departamentales instaladas en los países; alto nivel de burocracia 
en las dependencias gubernamentales encargadas de apoyarlas, y la dificultad 
para obtener fondos públicos y privados de las diversas instituciones financieras 
gubernamentales y del sector privado. 

Asimismo, diversos investigadores como Kurwijila y Due (1991), Tambunan 
(2007) y Cotler y Woodruff (2008) llegaron a la conclusión en sus respectivos 
estudios de que la falta de acceso a los créditos es el problema más fuerte que 
enfrentan las microempresas. Por su parte, Schoombee (2000) también consideró 
que la falta de acceso a los créditos que otorga la banca formal es el problema más 
importante por el que atraviesan las microempresas del sector informal asentadas 
en Sudáfrica. Además, Mead y Liedholm (1998) estimaron que la falta de acceso al 
crédito por parte de las microempresas limita en sumo grado el capital de trabajo 
necesario y requerido no sólo para mejorar su nivel de rendimiento empresarial, 
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sino también para permitir la sobrevivencia de los micronegocios con el fin de que 
no desaparezcan en un periodo relativamente corto.

Así, el acceso al capital de trabajo se ha convertido en el problema más crítico 
para el crecimiento y desarrollo de las microempresas de cualquier parte del mundo 
(Leaman, Cook y Stewart, 1992; Nawai y Mohd, 2011). Por esta razón, un número 
considerable de microempresas de diversos países en vías de desarrollo comúnmente 
ha requerido de los recursos proporcionados por sus amigos y familiares de 
manera esencial para permanecer y mejorar su posición en el mercado (Ang, 1992; 
Petersen y Rajan, 1994; Berger y Udell, 1995; Binks y Ennew, 1996). De allí que 
las limitaciones en el financiamiento formal por parte de las instituciones financieras 
públicas y privadas ha propiciado la creación de servicios y programas especiales 
para las microempresas, como el caso del microfinanciamiento. Éste generalmente 
tiene como objetivo principal proveer de crédito barato a los micronegocios que más 
lo requieren para su permanencia, crecimiento y desarrollo (Nawai y Mohd, 2011).

Adicionalmente, Von Pischke (2002) llegó a la conclusión de que el microfinan-
ciamiento regularmente se otorga a aquellas personas o micronegocios que no tie-
nen acceso al financiamiento formal establecido en el mercado en el que participan 
las microempresas. Así, Bangladesh fue una ciudad pionera en generar una serie 
de programas de esta índole para apoyar con créditos baratos a las personas y 
micronegocios desde inicios de la década de 1980. Estos programas rápidamente 
se extendieron a la mayoría de los países subdesarrollados y de economías emer-
gentes alrededor del mundo ya que dieron muy buenos resultados en los lugares en 
que se establecieron. Actuaron como una nueva manera de obtener créditos gene-
rando la expansión de las actividades económicas y, consecuentemente, no sólo un 
mayor nivel de rendimiento de las microempresas sino de tiempo de supervivencia 
en los mercados en los cuales participaron este tipo de negocios (Roslan, Fauziah, 
Mohd-Saifoul y Rahimanh, 2007).

Las microempresas en México 

Diversos investigadores encabezados por Borkowski (2001), Carraher (2005) y Treviño-
Rodríguez (2009, 2010), coincidieron en sus respectivos estudios en que alrededor de 
90% de las empresas existentes en América Latina son de tipo familiar; generalmente 
son controladas por una sola familia o persona; la mayoría de ellas se considera como 
microempresa; están establecidas tanto en las áreas urbanas como rurales en múltiples 
conglomerados; se organizan comúnmente por grupos y tienen una fuerte influencia 
económica y social en las localidades donde se encuentran asentadas. Asimismo, las 
microempresas tienen diversos tamaños, se encuentran en todos los sectores de la 
actividad económica, tienen una cultura variada con un sistema de fuertes valores 
sociales y juegan un papel fundamental en la economía a través de la contribución 
del crecimiento del producto interno bruto (pib) con un porcentaje que va de 45 a 65% 
(Carraher, 2005), además de que comúnmente generan alrededor de 78% del total de 
los empleos existentes en México (Treviño-Rodríguez, 2010).
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Asimismo, es posible observar que en la última década se ha incrementado de 
manera sorprendente la creación y desarrollo de microempresas en América Latina. 
Muchos de esos nuevos micronegocios fueron concebidos como familiares y un 
número importante fue generado bajo el apoyo económico de una base piramidal 
(Prahalad y Hammond, 2002). Por lo regular atienden un mercado doméstico o local 
que en su totalidad está integrado por más de 4 mil millones de personas pobres 
en el mundo que tienen ingresos de poco más de 2 mil dólares anuales. Además, la 
mayoría de las microempresas establecidas no solamente en México sino en todos 
los países que integran América Latina, ofrece sus productos y servicios tanto en un 
mercado como en una economía informal (London, 2007).

Uno de los tipos más conocidos de microempresa familiar de América Latina, 
en general, y del desarrollo de la economía de México, en particular, es el llamado 
micronegocio. Éste es generalmente un micronegocio dedicado básicamente a la 
venta de dulces, alimentos y diversos productos misceláneos, siendo ésta la más 
tradicional microempresa familiar en el país y que aporta cerca de 39% del pib (Tre-
viño-Rodríguez y Chamiec-Case, 2012). Además, en un estudio reciente sobre las 
microempresas en México realizado por Amador (2010) se concluyó que alrededor 
de 60% de la población económicamente activa del país generalmente realiza sus 
compras de alimentos y bienes de consumo primarios en este tipo de establecimien-
tos así como en las tiendas de conveniencia.

En este sentido, las microempresas tienden a permanecer en el mismo mercado 
durante todo su ciclo de vida y solamente unas cuantas de ellas logran un creci-
miento significativo en su infraestructura o expansión. Existen diversas razones 
que explican este comportamiento de las microempresas mexicanas. Entre las que 
más han sido aceptadas por los investigadores y académicos se encuentra la falta 
de competitividad de los micronegocios generada comúnmente por: el bajo nivel de 
financiamiento que tienen, el pobre nivel de gestión y educación que implemen-
tan los propietarios y el bajo nivel de emprendedurismo que tienen los responsa-
bles de los micronegocios (Alonso, 2010).

Es por ello que regularmente las microempresas tienden a localizarse muy cerca 
de sus clientes, a un costado de las tiendas de conveniencia y de los supermercados 
con mayor afluencia de consumidores; además, cuentan con un mercado potencial de 
alrededor de 40 millones de consumidores que realizan sus compras en este tipo de 
changarros. Estos micronegocios generalmente permanecen del mismo tamaño y por 
lo regular no aplican ninguna economía de escala al interior de la organización debido 
posiblemente a la falta de créditos para financiar su crecimiento así como por su bajo 
nivel de competitividad. Este hecho se deriva no sólo de su bajo nivel de rentabilidad 
económica y financiera, sino también de sus bajos niveles de ganancias e incluso de 
sus niveles de pérdidas (Treviño-Rodríguez y Chamiec-Case, 2012).

Sin embargo, también es importante considerar que varias de las microempresas 
asentadas en territorio nacional han implementado estrategias de emprendimiento 
que les han permitido no solamente elevar su nivel de competitividad sino también 
aplicar exitosamente economías de escala que les han posibilitado tener un mayor 
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nivel de control de la organización, un crecimiento importante de la participación del 
mercado y un nivel de inversión significativo en el desarrollo de nuevos productos 
y servicios (Treviño-Rodríguez y Chamiec-Case, 2012). Además de lo anterior, 
un número importante de microempresas están implementando actividades de 
emprendimiento que les permiten el acceso al crédito otorgado por instituciones 
financieras públicas y privadas, disminuir en la manera de lo posible los riesgos 
del capital de trabajo del micronegocio y de los ingresos de la propia familia; éstas 
pueden generar un mayor nivel de crecimiento y desarrollo al negocio.

Microempresas vs. tiendas de conveniencia y supermercados 

Durante la última década se ha observado un decremento significativo de la 
participación de las microempresas en la comercialización de bienes y servicios del 
mercado formal, lo cual afecta no sólo a la economía sino a la sociedad mexicana en 
general. Por el contrario, en el mismo periodo se observa un incremento sustancial 
de las tiendas de conveniencia y supermercados en la actividad económica 
mexicana. Así, en 1999 los micronegocios o tienditas tradicionales ocupaban 
43.3% del total de los establecimientos del mercado, pero para 2008 estos mismos 
negocios solamente representaban 32.3% del total de los establecimientos (Alonso, 
2010). Ello representa una reducción importante de poco más de 10% de las 
microempresas existentes en la economía mexicana.

Al mismo tiempo, las grandes cadenas de tiendas departamentales y supermer-
cados como Wal-Mart, Soriana, Comercial Mexicana, Gigante y Bodega Aurrerá in-
crementaron significativamente su número de establecimientos al pasar de 42.9% en 
1999 a 51.7% en 2008. Asimismo, las cadenas de tiendas de conveniencia como Oxxo 
y 7-Eleven incrementaron su participación en el mercado mexicano de manera signi-
ficativa al pasar de 6.3% a 8.3% en el mismo periodo de tiempo (Alonso, 2010). Ade-
más, los supermercados y las tiendas de conveniencia anunciaron que tenían diversos 
planes de crecimiento y expansión significativos en todo el territorio nacional para el 
periodo 2011 a 2015, en oposición a las microempresas o tienditas tradicionales que 
cada año se reducen más. Esto quiere decir que el aumento de las tiendas de con-
veniencia trae como consecuencia una reducción significativa de los micronegocios.

Diversos investigadores, académicos y profesionales de las ciencias empresaria-
les y de la gestión como London (2007), Amador (2010), Alonso (2010), Trevi-
ño-Rodríguez (2010) y Treviño-Rodríguez y Chamiec-Case (2012) llegaron a la 
conclusión en sus respectivos trabajos de investigación que este fenómeno puede 
tener sus raíces en el crecimiento y expansión agresiva que están llevando a cabo 
las tiendas de conveniencia y supermercados aunado al incremento significativo 
en el consumo de bienes y servicios de las tiendas detallistas y al bajo nivel de 
competitividad que tienen actualmente las microempresas. Por lo tanto, el esta-
blecimiento de un mayor número de tiendas departamentales, de supermercados 
y de tiendas de conveniencia está provocando serios problemas de empleo en la 
economía mexicana, ya que las microempresas dan empleo a poco más de un millón 
de personas, de modo que se están perdiendo cada vez más empleos generados por 
este tipo de establecimientos provocando con ello un grave problema social.
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De igual manera, en un estudio más reciente publicado por Treviño-Rodríguez y 
Chamiec-Case (2012) se considera que en México está sucediendo un fenómeno 
interesante en el que por cada una de las tiendas de conveniencia que abre sus 
puertas al mercado, 10 microempresas desaparecen. Esto es, un número impor-
tante de micronegocios son forzados por las grandes cadenas multinacionales a 
desaparecer del mercado o, en el mejor de los casos, a disiparse para dar paso a un 
micronegocio en forma de franquicia. Por lo tanto, es de suma importancia analizar 
con mayor detenimiento la nueva relación de colaboración existente en el mercado 
mexicano entre las microempresas y las tiendas de conveniencia, con el único obje-
tivo de determinar el nivel de competencia que generan las tiendas de conveniencia 
a los micronegocios.

Así, al existir una relación estrecha entre las microempresas y las tiendas de 
conveniencia diseminadas por todo el territorio nacional, estas últimas podrían tener 
la posibilidad de diversificar sus productos y servicios y de ofrecer servicios finan-
cieros y créditos con tasas preferenciales a los micronegocios, como ya está suce-
diendo en algunas entidades del país. Al mismo tiempo, es interesante analizar la 
posibilidad de que los micronegocios puedan formar parte del sistema de las tiendas 
de conveniencia a través de la proveeduría de bienes y servicios o de la distribución 
a pequeña escala de algunos de los productos y servicios más demandados por los 
clientes de las tiendas de conveniencia, lo cual permitiría no solamente el incremen-
to del número de microempresas sino también su crecimiento y desarrollo.

Medición de las variables 

Existe en la actual literatura de las ciencias empresariales y de la gestión una extensa 
discusión entre investigadores, académicos y profesionales sobre la importancia de 
incrementar los estudios de las microempresas que impliquen una medición de las 
principales variables que las afectan, ya que este tipo de negocios es fundamental 
no sólo para el desarrollo de la economía sino también para el desarrollo social de 
cualquier país del mundo. Por lo tanto, la definición de las variables que permitirán 
una medición lo más exacta posible de la problemática que enfrentan actualmente 
las microempresas y que se utilizarán en el instrumento de recolección de la 
información, es un aspecto esencial en todo proceso de investigación ya que de ello 
dependerá en un elevado porcentaje el análisis de la información que se obtenga.

En este sentido, para recabar la información necesaria sobre la problemática 
que enfrentan actualmente las microempresas asentadas en el territorio nacional, 
se diseñó una encuesta que fue aplicada de manera personal a los propietarios y/o 
gerentes de los micronegocios seleccionados para tal fin. Para ello, se realizó una 
extensa revisión de la escasa literatura sobre las microempresas en las principales 
bases de datos, revistas y journals a nivel nacional e internacional con el fin de obtener 
escalas que midieran de la manera más precisa posible la problemática actual de 
las microempresas en México. Se logró construir –con el apoyo del Departamento 
de Investigación del Fondo Micro de República Dominicana liderada por Marina 
Ortiz– un cuestionario que mide, a nuestro juicio, los principales problemas que 
aquejan a los micronegocios no sólo de nuestro país sino de toda Latinoamérica. En 
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el Anexo se presenta el cuestionario utilizado para la recolección de la información; 
se divide en siete bloques, siendo éstos los siguientes:

Datos generales: perfil de la organización y perfil del propietario
Motivos para la creación de la microempresa
Expectativas y satisfacción con la microempresa
Financiación de la microempresa e ingresos de la familia
Infraestructura y tics en la microempresa
Administración de la microempresa
Problemas y dificultades a los que se enfrenta la microempresa

Para la medición de las variables de los bloques 2, 4, 6 y 7 se utilizó una escala 
tipo Likert de 5 puntos en donde se va de 1= poco importante a 5= muy importante 
como límites; para el bloque 3 también se utilizó una escala tipo Likert de 5 puntos 
en donde 1= muy desfavorable a 5= muy favorable como límites; y para el bloque 
5 y parte del 6 se utilizaron preguntas dicotómicas (1= Sí y 0= No). La mayoría de 
las preguntas ya había sido aplicada y validada en República Dominicana por el 
Fondo Micro y para efectos de este trabajo de investigación se utilizaron las mismas 
preguntas haciendo un adaptación de las mismas para el contexto mexicano.

Determinación del tamaño de la muestra

El cuestionario que se utilizó para recabar la información de la problemática que ac-
tualmente tienen las microempresas instaladas en el territorio mexicano comprende 
tanto preguntas cualitativas como cuantitativas, por lo cual fue necesario establecer 
el tamaño de la muestra considerando únicamente un error del ±5% como límite y 
un nivel de confianza de 95%. Asimismo, para la determinación del tamaño de la 
muestra de las microempresas mexicanas se consideró pertinente utilizar el número 
de trabajadores y no el volumen de ventas, dado que había mayor nivel de proba-
bilidades de que los micronegocios proporcionaran información sobre la cantidad 
de empleados y no de su volumen de ventas del año anterior en la aplicación de la 
encuesta, reduciendo con ello el error en la obtención de la información.

En este sentido, para determinar el tamaño de la población objeto de estudio y a 
partir de allí establecer el tamaño de la muestra para el estudio, se consideró adecua-
do utilizar el más reciente pronunciamiento de la clasificación de las pequeñas y me-
dianas empresas en México, el cual fue publicado el 30 de junio de 2009 en el Diario 
Oficial de la Federación. Éste establece que el tamaño de la empresa se determinará 
a partir del número de trabajadores multiplicado por 10%, más el monto de las ventas 
anuales por 90%. La cifra obtenida debe ser igual o inferior al Tope Máximo Combina-
do de cada una de las categorías, las cuales van desde 4.6 para las microempresas 
hasta 250 para las medianas empresas. La Tabla 1.1 muestra con mayor detalle los 
cálculos realizados.
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Tabla 1.1
Estratificación de las empresas según tamaño

Tamaño Sector
Rango de 
número de 

trabajadores

Rango de monto 
de ventas anuales 

(millones de pesos)

Tope máximo 
combinado*

Micro Todos Hasta 10 Hasta $4.0 4.6

Pequeña
Comercio,
industria y 
servicios

Desde 11 
hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93

Desde 11 
hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95

Mediana

Comercio Desde 31 
hasta 100

Desde $100.01 hasta 
$250 235

Servicios Desde 51 
hasta 100

Desde $100.01 hasta 
$250 235

Industria Desde 51 
hasta 250

Desde $100.01 hasta 
$250 250

* Tope máximo combinado= (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90%.

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009.

De igual manera, la determinación de la muestra total de esta investigación se 
fundamenta en los principios establecidos para el muestreo estratificado de pobla-
ciones finitas, por lo cual se hace necesaria una definición lo más clara posible 
de los criterios de estratificación utilizados en la información recabada mediante 
la aplicación de una encuesta estructurada y aplicada de manera personal, de la 
estructura de la población objeto de estudio (microempresas mexicanas) y de los 
recursos financieros (presupuesto) y humanos de que se dispongan para la aplica-
ción del trabajo de campo. Para ello se buscó el apoyo y participación de diversas 
universidades e institutos de educación superior localizados en el norte, centro y 
sur del país para la obtención de una muestra representativa de los micronegocios 
asentados en el mismo.

Bajo dicho contexto, los criterios que se utilizaron en este estudio para la 
estratificación tanto de la muestra como de la información están correlacionados 
con el tipo de variables utilizadas en el instrumento de recolección de la información, 
puesto que estadísticamente hablando es recomendable que se reduzcan los 
estratos a lo más pequeño posible para que con ello se incremente de manera 
significativa la correlación entre las variables analizadas. Un mayor número de 
estratos generaría una reducción significativa de la precisión de la correlación 
entre dichas variables analizadas. Por lo tanto, la estratificación de la muestra de 
este trabajo de investigación se realizó considerando solamente el tamaño de las 
microempresas, por lo cual se tiene que:
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Nh es el tamaño de cada estrato

N es el tamaño de la población:  Nhh
N = ∑

Wh es el peso de cada estrato: 
Nh

NWh =

n es el tamaño de la muestra
nh es el número de unidades muestrales en el estrato h: nh = Wh n

Si P es la proporción poblacional que se desea estimar y h es la proporción 
muestral en el estrato h, el estimador insesgado, P, sería:

h

= ∑ hWh

Y su varianza:

h
V( )=              (1         )∑ 2 nh Nh Ph

Nh Nh nh

Wh –
– 1

(– 1– Ph )

Asimismo, la situación más desfavorable que se tendría en este trabajo de inves-
tigación sería un incremento significativo de la varianza y se lograría siempre y cuan-
do Ph fuera igual a 0.5, supuesto bajo el cual se obtendría el tamaño de la muestra 
asumiendo que se tiene una distribución asintóticamente normal del estimador. Por 
ello, para determinar el tamaño total de la muestra se consideró oportuno entrevistar 
solamente a aquellas empresas que tenían entre 1 y 10 trabajadores al momento de 
la aplicación de la encuesta. Debido a esto, la muestra se seleccionó por medio de un 
muestreo aleatorio simple quedando un total de 4,340 empresas con un error máximo 
del ± 4% y un nivel de confiabilidad de 96%. Las encuestas se aplicaron entre febrero 
y junio de 2014 a los gerentes y/o propietarios de las microempresas por medio de 
una entrevista personal en cada uno de los estados que participaron, quedando una 
muestra en cada una de las entidades tal y como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 1.2
Definición de la muestra del estudio de las microempresas por estado

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Aguascalientes 440 10.1 10.1

Guanajuato 844 19.4 29.6

Querétaro 405 9.3 38.9

Chiapas 88 2.0 40.9

Quintana Roo 201 4.6 45.6

Yucatán 807 18.6 64.2

Coahuila 429 9.9 74.1

Tamaulipas 566 13.0 87.1

Sonora 440 10.1 97.2

Baja California Norte 120 2.8 100.0

Total 4340 100.0  

Se consideraron para este estudio de investigación 19 subsectores de microem-
presas pertenecientes a los tres grandes sectores de la actividad económica (co-
mercio, servicio y manufactura), ya que son los subsectores en los que se encuentra 
clasificada la mayor parte de los micronegocios no solamente de México sino de toda 
América Latina. La aplicación de las encuestas a cada uno de los 19 subsectores de 
la actividad económica se puede apreciar mejor en la Tabla 1.3 que se presenta a 
continuación.
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Tabla 1.3
Sectores considerados en la muestra del estudio de las microempresas 

en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Tiendas de abarrotes y misceláneas 842 19.4 19.4

Tortillerías y panaderías 346 8.0 27.4

Artes gráficas 339 7.8 35.2

Salón de belleza 307 7.1 42.3

Talleres mecánicos 176 4.1 46.3

Farmacias 143 3.3 49.6

Carnicerías 158 3.6 53.2

Talleres de maquinado 93 2.1 55.4

Manufactura de plástico 8 0.2 55.6

Servicios de consultoría a empresas 182 4.2 59.8

Fabricantes y reparadores de zapatos 79 1.8 61.6

Textil y confecciones 207 4.8 66.4

Industria agroalimentaria 43 1.0 67.4

Muebles y madera 83 1.9 69.3

Comercio de informática 215 5.0 74.2

Servicios de transporte 45 1.0 75.3

Bares y restaurantes 364 8.4 83.6

Talleres de artesanías 36 0.8 84.5

Moteles 115 2.6 87.1

Otros 559 12.9 100.0

Total 4340 100.0  

Finalmente, considerando la información obtenida en el presente estudio de 
investigación y los factores de segmentación de la información considerados, los 
análisis estadísticos que se utilizarán se ajustarán a las siguientes tres características:

Para las variables que requieran de un análisis de diferencias porcentuales se 
utilizará el análisis de tablas de contingencia aplicando para ello el test de la c2 
de Pearson con el objetivo de verificar si las variables analizadas se encuentran 
correlacionadas. 
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Cuando la información sea pertinente se utilizarán tablas de 2 x 2 buscando con 
ello que los resultados sean más robustos, aplicando para ello la corrección por 
continuidad de Yates sobre la misma fórmula de la c2 de Pearson.

Para las variables en las cuales se permita la aplicación de la diferencia de 
medias se utilizará el análisis de la varianza de un factor (anova) como prueba 
de contraste, excluyendo los casos en los cuales las muestras analizadas sean 
pareadas o relacionadas, utilizando en estos casos la T de Student o el test de 
Wilcoxon cuando la prueba de T no sea apropiada.
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Introducción 

La globalización de los mercados y la aplicación de políticas de mercado favo-
rables para el desarrollo de nuevos negocios está incrementando el análisis y 
discusión por parte de investigadores, académicos y profesionales de las ciencias 
empresariales y de la gestión sobre las múltiples barreras y oportunidades que es-
tán surgiendo con el fin de que las microempresas puedan incrementar su nivel de 
participación en el mercado (Kidalov y Snider, 2012). Así, las nuevas condiciones del 
mercado y el medio ambiente de los negocios que imperan actualmente en la econo-
mía de la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo o de economía 
emergente, como es el caso de México, están generando las condiciones óptimas y 
necesarias para que las microempresas no solamente puedan acceder a un mayor 
número de clientes y consumidores, sino también para mejorar significativamente 
sus habilidades en la creación de nuevos empleos y proveer soluciones innovado-
ras en la forma de nuevos productos y procesos (McKevitt et al., 2012; McKevitt y 
Davis, 2013).

La importancia de las microempresas en la economía y sociedad de cualquier 
país del mundo, en general, y de México, en particular, no ha sido cuestionada por 
ningún investigador y académico; al contrario, cada vez se reconoce con mayor 
fuerza en la literatura la importancia de este sector para el crecimiento y desarrollo 
de la economía, ya que en el caso de nuestro país este tipo de micronegocios 
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representa más de 90% del total de negocios y da empleo a poco más de 70% de 
la población económicamente activa. Por lo tanto, el acceso de las microempresas 
a los mercados es un tema que recientemente ha adquirido más adeptos entre 
investigadores, académicos y profesionales del tema (dete, 2009; dof, 2010; nps, 
2012); además, ello también se relaciona con las políticas que están implementando 
en la actualidad las autoridades gubernamentales de los tres niveles para que las 
microempresas tengan mayores oportunidades de incrementar su participación en 
los mercados (dof, 2005).

En este sentido, la actual literatura de las ciencias empresariales y de la gestión 
considera que las microempresas enfrentan una serie de barreras o problemas en 
sus procesos que frenan de alguna manera su rápida inserción en los mercados 
globalizados. Requieren entonces del apoyo que les puedan brindar las autoridades 
gubernamentales de los tres niveles, de tal manera que puedan mejorar de forma 
significativa sus procesos no solamente para permanecer en el mercado, sino para 
incrementar sus participación en el mismo (McKevitt y Davis, 2013). Por ello, la 
participación de los proveedores de las microempresas juega un papel esencial en 
la interacción con los procesos y el desarrollo de nuevos productos y/o servicios que 
puedan generar los micronegocios, ya que generalmente la literatura los asocia de 
manera positiva con los resultados que puedan obtener las microempresas en los 
mercados en los que participan. Así, los proveedores se convierten en un elemento 
fundamental para la permanencia y crecimiento de las microempresas en el mercado.

Revisión de la literatura 

En la actual literatura no existe un amplio consenso entre investigadores, académicos 
y profesionales de las ciencias empresariales y de la gestión sobre la definición 
de las microempresas, lo único que queda claro es que para poder definir los 
micronegocios es necesario hacerlo desde dos aristas: considerando, por un lado, 
el número de empleados que tienen las empresas y, por otro, la capacidad financiera 
que poseen (McKevitt y Davis, 2013). Así, por ejemplo, para clasificar los negocios 
en Europa se considera el número de empleados que tienen. Las microempresas no 
deben tener más de 10 empleados y contar con ventas anuales que no excedan los 
dos millones de euros. Esta clasificación es similar a la utilizada en nuestro país, ya 
que de acuerdo con la estratificación de las empresas más actualizada realizada por 
las autoridades gubernamentales federales, se considera que una microempresa es 
aquella empresa que no tiene más de 10 trabajadores y cuenta con un monto de 
ventas anual que no excede los 4 millones de pesos.

De igual manera, en Europa las microempresas representan cerca de 72% de las 
empresas del sector privado; generalmente se encuentran concentradas en el sector 
de la construcción y la agricultura, dan 64% de los empleos que genera el sector priva-
do y por lo general a trabajadores de la misma Unión Europea (Lawless et al., 2012). 
Para el caso de México, las microempresas representan más de 90% del total de las 
empresas asentadas en el país, dan empleo a más de 50% del total de los trabaja-
dores, y generalmente están concentradas en los sectores de comercio y servicios; 
solamente unas cuantas se encuentran en el sector de la manufactura, con lo cual las 
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microempresas en México se consideran más como los llamados micronegocios, que 
son empresas de tipo familiar en que el mismo propietario es el gerente del negocio y 
es la persona que atiende y brinda el servicio a sus clientes.

Asimismo, existe en la actual literatura de las ciencias empresariales y de la 
gestión un amplio debate sobre la importancia que tienen las micro, pequeñas 
y medianas empresas (pymes) tanto en la economía y sociedad de los países 
desarrollados como en las de los países en vías de desarrollo. Incluso existen 
journals especializados sobre esta temática como el International Small Business 
Journal y el Journal of Small Business Management (McKevitt y Davis, 2013). Por 
ello, cada vez son más los investigadores, académicos y profesionales que están 
trabajando e investigando sobre la problemática e importancia de las pymes para el 
crecimiento y desarrollo de los países. Un número importante de investigadores y 
académicos han llegado a la conclusión de que la problemática que tienen las pymes 
es similar en cualquier país del mundo, y que los cambios que requieren este tipo 
de empresas es similar independientemente del sector en el que estén integradas, 
el tipo de género del propietario y/o gerente de los negocios y del ciclo de vida de la 
misma (Martin y Staines, 1994).

Sin embargo, las características generales que tienen las pymes difieren de manera 
significativa de las grandes empresas nacionales y trasnacionales; las microempre-
sas se diferencian relativamente de las pequeñas y medianas empresas, ya que los 
micronegocios requieren de mayores cambios y oportunidades para la creación de 
nuevos negocios a través de una mejor gestión y crecimiento de la organización 
(Cope, 2005). Por lo tanto, las microempresas tanto de México como de cualquier 
otro país latinoamericano comúnmente están expuestas a un alto grado de desapa-
rición del mercado en el que participan, dado que generalmente cuentan con pocas 
habilidades de gestión para el buen funcionamiento del negocio, bajo flujo de efectivo, 
ineficiente aplicación de las actividades de marketing y severas dificultades asociadas 
con su legalización, lo cual genera que los micronegocios no alcancen un crecimiento 
y desarrollo en el mercado (Politis, 2005).

En este sentido, existe poca evidencia teórica y empírica en la actual literatura 
de las ciencias de la gestión que identifique los principales problemas que enfrentan 
las microempresas para acceder y permanecer en los mercados en los cuales parti-
cipan. Solamente unos cuantos estudios se han orientado en analizar y discutir esta 
problemática. Ejemplo de ello es el estudio realizado por Karjalainen y Kemppainen 
(2008) quienes identificaron que la deficiente legalización de este tipo de empresas 
y los escasos recursos administrativos que poseen son las principales problemáti-
cas que inhiben su crecimiento y desarrollo. Por su parte, Fee et al. (2002) consideraron 
la débil documentación contractual, las expectativas desalineadas de los objetivos y 
metas de la organización de los proveedores y la falta de profesionalismo de los com-
pradores como los principales problemas que dificultan el crecimiento y desarrollo 
de las microempresas. Finalmente, Loader (2005) adicionó una problemática más a 
las realizadas por Fee et al. (2002), al considerar que la falta de incentivos por parte 
de los proveedores resta oportunidades de crecimiento a los micronegocios.
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Bajo esta perspectiva, generalmente existe un elevado número de microempre-
sas que no realizan actividades de marketing y que viven en la informalidad, por lo 
que no reciben la misma atención por parte de las autoridades gubernamentales de 
los tres niveles respecto de aquellos otros micronegocios que sí lo hacen y están 
formalmente establecidos. Por esta razón, se reducen significativamente sus posi-
bilidades no solamente de crecer y desarrollarse sino de permanecer y sobrevivir en 
el mercado en el que participan. Esto se debe a que las actividades de marketing y 
la investigación de mercados son un elemento fundamental para que las microem-
presas puedan implementar una serie de actividades encaminadas a seleccionar 
a sus mejores proveedores y alinear sus objetivos y metas del mercado con sus 
principales proveedores (McKevitt y Davis, 2013).

Por ello, las actividades de marketing como la compra-venta de productos y 
servicios que aplican actualmente las microempresas pueden ser descritas como 
informales e intuitivas con efectos que limitan de manera significativa el impacto en 
el crecimiento y desarrollo de los micronegocios, ya que generalmente existe una 
relación demasiado estrecha entre el marketing y las ventas (McCartan-Quinn y 
Carson, 2003). Por lo tanto, el reducido número de microempresas establecidas no 
solamente en nuestro país sino en toda América Latina que aplica adecuadamente 
las actividades de marketing generalmente recibe más apoyo por parte de las 
autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno. Este tipo de 
organizaciones pueden ser comúnmente descritas como formales, algo complejas, 
poco formalizadas y en proceso de crecimiento y desarrollo en el mercado en el que 
participan (Purchase et al., 2009).

Así, es interesante conocer y analizar más a profundidad cómo las barreras o 
problemas principales que tienen las microempresas están asociados con las activi-
dades de marketing y ventas. Ello resulta razonable si consideramos en primer lugar 
que, por lo general, las microempresas establecidas en América Latina no están 
legalmente constituidas y no reciben por ello ningún tipo de apoyo por parte de las 
cámaras empresariales o de las autoridades gubernamentales; y, en segundo lugar, 
si se considera la poca interacción que existe entre los micronegocios y sus provee-
dores (Ramsay, 2008). Por lo tanto, se ha reconocido en la actual literatura por inves-
tigadores, académicos y profesionales de las ciencias empresariales y de la gestión 
que el concepto de la proveeduría junto con la cadena de suministro de las materias 
primas y servicios, ha recibido prácticamente poca importancia por los gerentes y/o 
propietarios de los micronegocios (Wang y Bunn, 2004; Purchase et al., 2009).

Por último, al haber falta de claridad en los conceptos de marketing, ventas y 
proveeduría por parte de los propietarios y/o gerentes de las microempresas, se 
genera una serie de barreras o problemas que frenan no solamente la permanencia, 
crecimiento y desarrollo de las microempresas, sino también la implementación del 
concepto de responsabilidad social del negocio (Zheng et al., 2006). Por lo tanto, 
se tienen que realizar los esfuerzos necesarios por parte de las autoridades de los 
tres niveles de gobierno de nuestro país para promover la participación de manera 
colaborativa de las microempresas con sus proveedores y la implementación de las 
actividades de marketing, tal y como se está realizando en Estados Unidos y Europa 
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por medio de la implementación de leyes y programas que apoyen el crecimiento y 
desarrollo de los micronegocios (McGovern, 20011; McKevitt y Davis, 2013); esto a 
fin de incrementar significativamente el número de establecimientos de este tipo de 
negocios y aumentar el empleo en nuestro país.

Resultados 

La caracterización de las microempresas en este trabajo de investigación se ha 
realizado considerando una muestra de 4,340 micronegocios diseminados por 
todo el país y bajo el contexto de 9 variables de segmentación de la información 
proporcionada por las microempresas, la cual a su vez ha sido dividida en dos 
apartados esenciales. Por un lado, se encuentran todas aquellas variables que 
hacen referencia al perfil de la organización, como: la ubicación geográfica de los 
micronegocios, la localización de las microempresas, el tipo de local que tienen 
las microempresas, el año en que iniciaron sus actividades económicas, el tipo 
de registro con el que cuentan las microempresas y las personas que trabajan 
permanentemente en los micronegocios. Por otro lado, están las variables que fueron 
consideradas para medir el perfil del gerente y/o propietario de los micronegocios, 
como: el género del propietario, la edad del propietario principal de la microempresa 
y el nivel de formación académica del propietario principal de la microempresa.

En las tablas que se presentan a continuación se muestran los resultados de la 
aplicación de estadística descriptiva o básica a través de un análisis de frecuencia 
que caracteriza sin problema alguno a las microempresas con la utilización de las 
diversas variables de segmentación empleadas en este estudio de investigación.

Tabla 2.1
Ubicación geográfica de las microempresas en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Urbana 3293 75.9 75.9

Rural 1047 24.1 100.0

Total 4340 100.0  

En la Tabla 2.1 se puede apreciar que se encuestaron 3,293 microempresas que 
representan 75.9% del total ubicadas en las zonas urbanas del país; y 1,047 mi-
croempresas que representan 24.1% que están ubicadas en las zonas rurales. Por 
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con la información obtenida, alrededor de 
8 de cada 10 micronegocios asentados a lo largo y ancho del territorio de México se 
encuentran ubicados en las zonas urbanas; y solamente 2 de cada 10 en las zonas 
rurales, lo cual permite concluir la alta concentración de las microempresas en las 
grandes ciudades y zonas urbanas.
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Tabla 2.2
Localización de las microempresas en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Zona residencial 1383 31.9 31.9

Zona en barrio humilde 1561 36.0 67.8

Zona comercial 1342 30.9 98.8

Parques industriales 54 1.2 100.0

Total 4340 100.0  

La Tabla 2.2 muestra que 1,561 microempresas que representan 36% se encuen-
tran establecidas en los barrios humildes; 1,383 que representan 31.9% se hallan en 
zonas residenciales; 1,342 que representan 30.9% se localizan en zonas comerciales 
y solamente 54 microempresas que representan 1.2% se encuentran establecidas en 
parques industriales. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resulta-
dos obtenidos, alrededor de 4 de cada 10 micronegocios asentados en el territorio 
nacional están ubicados en los barrios humildes, que son precisamente donde se 
encuentran los clientes y consumidores que atienden en su mayoría.

Tabla 2.3
Tipo de local de las microempresas en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Local independiente 2548 58.7 58.7

Espacio en la misma vivienda 1335 30.8 89.5

Puesto fijo en área comercial 457 10.5 100.0

Total 4340 100.0  

En la Tabla 2.3 es posible apreciar que 2,548 microempresas establecidas en 
el territorio nacional y que representan 58.7% tienen un local independiente; 1,335 
que representan 30.8% tienen un espacio en la misma vivienda; y solamente 457 
micronegocios que representan 10.5% tienen un puesto fijo en un área comercial. 
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, cerca de 
6 de cada 10 microempresas asentadas en México tienen un local independiente en 
el cual ofrecen sus productos y/o servicios, y 3 de cada 10 realizan sus actividades 
en un espacio de la misma vivienda del propietario del micronegocio.
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Tabla 2.4
Antigüedad de las microempresas en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1 a 5 años 950 21.9 21.9

6 a 10 años 792 18.2 40.1

11 a 15 años 1717 39.6 79.7

16 a 20 años 380 8.8 88.5

21 a 25 años 263 6.1 94.5

26 a 30 años 90 2.1 96.6

Más de 30 años 148 3.4 100.0

Total 4340 100.0  

Considerando la antigüedad de las microempresas establecidas en México, la 
Tabla 2.4 muestra que 1,717 microempresas que representan 39.6% tienen entre 11 
y 15 años de brindar sus servicios a sus clientes; 950 que representan 21.9% tienen 
entre 1 y 5 años; y 792 micronegocios que representan 18.2% tienen entre 6 y 10 
años de estar establecidas. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los 
resultados encontrados, alrededor de 4 de cada 10 microempresas establecidas en 
el territorio nacional tienen una antigüedad de entre 11 y 15 años de estar brindando 
sus productos y/o servicios en el mercado mexicano.

Tabla 2.5
Tipo de propietario de las microempresas en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

Empresa individual registrada 2738 63.1 63.1

Empresa individual no registrada 1257 29.0 92.1

Empresa registrada como sociedad 199 4.6 96.6

Empresa de varios dueños no registrada 92 2.1 98.8

Cooperativa 15 0.3 99.1

Otra 39 0.9 100.0

Total 4340 100.0  

En cuanto al tipo de propietario de las microempresas mexicanas, la Tabla 2.5 indi-
ca que 2,738 micronegocios que representan 63.1% fueron registradas como empre-
sas individuales; 1,257 que representan 29% son empresas individuales no registradas 
ante las autoridades hacendarias; 199 que representan 4.6% fueron registradas ante 
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las autoridades mexicanas como sociedades; y 92 micronegocios que representan 
2.1% fueron creadas como empresas de varios dueños no registradas. Por lo tanto, es 
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 4 de cada 10 microem-
presas establecidas en el territorio nacional fueron registradas como empresas indivi-
duales y 3 de cada 10 fueron concebidas como microempresas individuales y no están 
registradas ante las autoridades hacendarias mexicanas.

Tabla 2.6
Género del propietario de las microempresas en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Mujer sola propietaria 1826 42.1 42.1

Hombre solo propietario 1559 35.9 78.0

Varias mujeres propietarias 158 3.6 81.6

Varios hombres propietarios 235 5.4 87.1

Propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es) 562 12.9 100.0

Total 4340 100.0  

La Tabla 2.6 muestra que en 1,826 microempresas establecidas en México y que 
representan 42.1%, la propietaria es una mujer sola; en 1,559 micronegocios que re-
presentan 35.9%, el propietario es un hombre solo; en 562 empresas que representan 
12.9%, la propiedad es conjunta entre hombres y mujeres; 235 negocios que repre-
sentan 5.4%, los propietarios son varios hombres; y las restantes 158 empresas que 
representan 3.6% las propietarias son varias mujeres. Por lo tanto, es posible inferir que, 
considerando los resultados obtenidos, en 4 de cada 10 micronegocios establecidos en 
el territorio nacional, la propietaria es una mujer sola; y en cerca de 4 de cada 10 micro-
negocios, el propietario es un hombre solo.

Tabla 2.7
Nivel de formación académica de los propietarios de las microempresas 

en México en 2014
Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Sin educación formal 354 8.2 8.2

Educación básica o media 2246 51.8 59.9

Educación técnica 886 20.4 80.3

Universitaria 854 19.7 100.0

Total 4340 100.0  
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La Tabla 2.7 indica que, de acuerdo con el nivel de formación académica de 
los propietarios de las microempresas establecidas en el territorio nacional, 2,246 
propietarios que representan 51.8% tienen una educación básica o media; 886 pro-
pietarios que representan 20.4% tienen una educación técnica; 854 propietarios que re-
presentan 19.7% tienen una educación universitaria; y solamente 354 propietarios que 
representan 8.2% no tienen una educación formal. Por lo tanto, es posible inferir que, 
de acuerdo con los resultados obtenidos, en 5 de cada 10 microempresas el propietario 
tiene una educación básica o media y 2 de cada 10 microempresas tienen como dueño 
a un universitario.

Tabla 2.8
Edad del propietario principal de las microempresas en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Jóvenes 1271 29.3 29.3

Adultos 2925 67.4 96.7

Adultos mayores 144 3.3 100.0

Total 4340 100.0  

La Tabla 2.8 muestra que, considerando la edad del propietario de las microempresas 
establecidas en el territorio nacional, 2,925 micronegocios que representan 67.4% 
tienen como propietario a un adulto (entre 36 y 60 años de edad); 1,271 empresas que 
representan 29.3% tienen como propietario a un joven (entre 18 y 35 años de edad); 
y solamente 144 microempresas que representan 3.3% tienen como propietario a un 
adulto mayor (mayor a 60 años). Por lo tanto, es posible inferir que, considerando 
los resultados obtenidos, alrededor de 7 de cada 10 microempresas establecidas en 
México tienen como propietario a un hombre o mujer con una edad de entre 36 y 60 
años, y solamente cerca de 3 de cada 10 microempresas establecidas en el territorio 
nacional tienen como propietario a un joven.
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Tabla 2.9
Trabajadores permanentes al inicio de las actividades

de las microempresas en México

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1 trabajador 2338 53.9 53.9

2 trabajadores 1024 23.6 77.5

3 trabajadores 383 8.8 86.3

4 trabajadores 430 9.9 96.2

5 trabajadores 75 1.7 97.9

6 trabajadores 47 1.1 99.0

7 trabajadores 43 1.0 100.0

Total 4340 100.0  

La Tabla 2.9 indica que 2,338 microempresas establecidas en México que repre-
sentan 53.9% tenían sólo un trabajador permanente al inicio de sus actividades em-
presariales; 1,024 micronegocios que representan 23.6% tenían 2 trabajadores per-
manentes al inicio de sus actividades; 430 empresas que representan 9.9% tenían 
4 trabajadores permanentes; y 383 microempresas que representan 8.8% tenían 3 
trabajadores permanentes al inicio de sus actividades empresariales. Por lo tanto, es 
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, cerca de 6 de cada 10 
microempresas establecidas en el territorio nacional tenían solamente a un trabajador 
permanente al inicio de sus actividades empresariales.

Tabla 2.10
Trabajadores permanentes de las microempresas en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1 trabajador 2248 51.8 51.8

2 trabajadores 985 22.7 74.5

3 trabajadores 663 15.3 89.8

4 trabajadores 269 6.2 96.0

5 trabajadores 112 2.6 98.5

6 trabajadores 61 1.4 100.0

7 trabajadores 2 0.0 100.0

Total 4340 100.0  
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Considerando a los trabajadores permanentes en la actualidad, la Tabla 2.10 
muestra que 2,246 microempresas establecidas en el territorio nacional y que 
representan 51.8% tienen solamente a un trabajador permanente; 985 micronegocios 
que representan 22.7% tienen registrados a 2 trabajadores permanentes, y 663 
microempresas que representan 15.3% tienen registrados a 3 trabajadores 
de manera permanente. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los 
resultados obtenidos, 5 de cada 10 microempresas establecidas en México tienen 
registrado actualmente sólo a un trabajador de manera permanente.

Tabla 2.11
Trabajadores no pagados al inicio de las actividades

de las microempresas en México
Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

0 trabajadores 1569 36.2 36.2

1 trabajador 2093 48.2 84.4

2 trabajadores 555 12.8 97.2

3 trabajadores 115 2.6 99.8

4 trabajadores 5 0.1 99.9

5 trabajadores 2 0.0 100.0

7 trabajadores 1 0.0 100.0

Total 4340 100.0  

Tomando en cuenta a los trabajadores no pagados al inicio de las operaciones 
de las microempresas establecidas en México, la Tabla 2.11 indica que 2,093 mi-
croempresas que representan 48.2% tenían a un solo trabajador no pagado; 1,569 
empresas que representan 36.2% no tenían a ningún trabajador no pagado, y 555 
negocios que representan 12.8% tenían a dos trabajadores no pagados. Por lo tan-
to, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 5 de cada 10 mi-
croempresas asentadas en territorio nacional tenían a un solo trabajador no pagado 
al inicio de su operación.
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Tabla 2.12
Trabajadores no pagados de las microempresas en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

0 trabajadores 1198 27.6 27.6

1 trabajador 2179 50.2 77.8

2 trabajadores 642 14.8 92.6

3 trabajadores 211 4.9 97.5

4 trabajadores 106 2.4 99.9

5 trabajadores 4 0.1 100.0

Total 4340 100.0  

Considerando los trabajadores no pagados de las microempresas, la Tabla 2.12 
muestra que 2,179 micronegocios que representan 50.2% solamente tienen un tra-
bajador no pagado; 1,198 empresas que representan 27.6% no cuentan con ningún 
trabajador no pagado; y 642 negocios que representan 14.8% tienen dos trabajado-
res no pagados. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados 
encontrados, 5 de cada 10 microempresas asentadas en México actualmente tie-
nen un trabajador no pagado.

Tabla 2.13
Trabajadores pagados al inicio de las actividades

de las microempresas en México
Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1 trabajador 2868 66.1 66.1

2 trabajadores 983 22.6 88.7

3 trabajadores 237 5.5 94.2

4 trabajadores 114 2.6 96.8

5 trabajadores 80 1.8 98.7

6 trabajadores 39 0.9 99.6

7 trabajadores 19 0.4 100.0

Total 4340 100.0  

Tomando en cuenta los trabajadores no pagados al inicio de las actividades de 
las microempresas en nuestro país, la Tabla 2.13 indica que 2,868 empresas que 
representan 66.1% iniciaron solamente con un trabajador no pagado; 983 negocios 
que representan 22.6% iniciaron con 2 trabajadores no pagados; y 237 micronego-
cios que representan 5.5% contaban al inicio de sus actividades con 3 trabajadores. 
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrede-
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dor de 7 de cada 10 micronegocios asentados en México iniciaron sus actividades 
empresariales solamente con un trabajador no pagado, que generalmente era el 
mismo propietario de la empresa o alguno de sus familiares o amigos.

Tabla 2.14
Trabajadores pagados de las microempresas en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1 trabajador 3732 86.0 86.0

2 trabajadores 367 8.5 94.4

3 trabajadores 157 3.6 98.1

4 trabajadores 80 1.8 99.9

5 trabajadores 4 0.1 100.0

Total 4340 100.0  

Tomando en cuenta los trabajadores pagados que tienen actualmente las 
microempresas asentadas en México, la Tabla 2.14 muestra que 3,732 micronegocios 
que representan 86% actualmente tienen solamente a un trabajador que se le paga 
normalmente; 367 empresas que representan 8.5% tienen 2 trabajadores pagados, y 
157 negocios que representan 3.6% en la actualidad tienen 3 trabajadores pagados. 
Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos en este 
estudio, cerca de 9 de cada 10 micronegocios actualmente cuentan solamente con 
un trabajador que se le paga de manera normal.

Tabla 2.15
Trabajadores aprendices al inicio de las actividades

de las microempresas en México
Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

0 trabajadores 3342 77.0 77.0

1 trabajador 573 13.2 90.2

2 trabajadores 285 6.6 96.8

3 trabajadores 89 2.1 98.8

4 trabajadores 50 1.2 100.0

5 trabajadores 1 0.0 100.0

Total 4340 100.0  

Considerando los trabajadores aprendices que tenían las microempresas al ini-
cio de sus actividades comerciales, la Tabla 2.15 indica que 3,342 microempresas 
que representan 77% no tenían ninguna persona como aprendiz al iniciar sus acti-
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vidades; 537 empresas que representan 13.2% tenían a un trabajador como apren-
diz; y 285 negocios que representan 6.6% tenían solamente a 2 trabajadores como 
aprendices al inicio de sus actividades comerciales. Por lo tanto, es posible inferir 
que, tomando en cuenta los resultados obtenidos en este estudio, alrededor de 8 
de cada 10 microempresas no tenían a ningún trabajador como aprendiz al iniciar 
sus operaciones comerciales.

Tabla 2.16
Trabajadores aprendices de las microempresas en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

0 trabajadores 2561 59.0 59.0

1 trabajador 641 14.8 73.8

2 trabajadores 570 13.1 86.9

3 trabajadores 309 7.1 94.0

4 trabajadores 190 4.4 98.4

5 trabajadores 66 1.5 99.9

7 trabajadores 3 0.1 100.0

Total 4340 100.0  

Ahora, tomando en cuenta los trabajadores aprendices que tienen actualmente 
las microempresas asentadas en el territorio nacional, la Tabla 2.16 muestra que 
2,561 micronegocios que representan 59% no tienen a ningún trabajador como 
aprendiz; 641 empresas que representan 14.8% tienen en la actualidad solamente 
a un trabajador como aprendiz; y 570 negocios que representan 13.1% en la 
actualidad tienen a 2 trabajadores como aprendices. Por lo tanto, es posible inferir 
que, de acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, cerca de 6 de cada 10 
microempresas asentadas en México actualmente no cuentan con ninguna persona 
trabajando como aprendiz.
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Tabla 2.17
Total de trabajadores al inicio de las actividades de las microempresas 

en México
Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1 trabajador 1840 42.4 42.4

2 trabajadores 1185 27.3 69.7

3 trabajadores 541 12.5 82.2

4 trabajadores 408 9.4 91.6

5 trabajadores 189 4.4 95.9

6 trabajadores 126 2.9 98.8

7 trabajadores 51 1.2 100.0

Total 4340 100.0  

La Tabla 2.17 indica que 1,840 microempresas que representan 42.4% tenían 
laborando al inicio de sus operaciones comerciales solamente a un trabajador; 1,185 
empresas que representan 27.3% tenían trabajando a 2 personas; y 541 negocios 
que representan 12.5% tenían laborando a 3 personas al inicio de sus actividades. 
Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos en este 
estudio, 4 de cada 10 microempresas asentadas en el territorio nacional iniciaron 
sus actividades empresariales solamente con un trabajador.

Tabla 2.18
Total de trabajadores de las microempresas en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1 trabajador 2509 57.8 57.8

2 trabajadores 769 17.7 75.5

3 trabajadores 358 8.2 83.8

4 trabajadores 283 6.5 90.3

5 trabajadores 262 6.0 96.3

6 trabajadores 91 2.1 98.4

7 trabajadores 68 1.6 100.0

Total 4340 100.0  

Considerando los trabajadores que tienen en la actualidad las microempresas 
asentadas en el territorio nacional, la Tabla 2.18 muestra que 2,509 micronegocios 
que representan 57.8% cuentan en la actualidad solamente con un trabajador; 769 
negocios que representan 17.7% tienen actualmente a 2 trabajadores laborando; y 
358 empresas que representan 8.2% tienen en la actualidad a 3 trabajadores. Por lo 
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tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos en este estudio, 
cerca de 6 de cada 10 microempresas asentadas en México tienen actualmente 
laborando solamente a un trabajador.

Tabla 2.19
Total de trabajadoras mujeres al inicio de las actividades

de las microempresas en México
Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

0 trabajadoras 967 22.3 22.3

1 trabajadora 1089 25.1 47.4

2 trabajadoras 837 19.3 66.7

3 trabajadoras 504 11.6 78.3

4 trabajadoras 390 9.0 87.3

5 trabajadoras 248 5.7 93.0

6 trabajadoras 189 4.4 97.3

7 trabajadoras 116 2.7 100.0

Total 4340 100.0  

La Tabla 2.19 indica que 1,089 microempresas que representan 25.1% tenían 
trabajando solamente a una mujer al inicio de sus operaciones comerciales; 967 
negocios que representan 22.3% no tenían a ninguna mujer; y 837 empresas 
que representan 19.3% tenían a 2 mujeres trabajando. Por lo tanto, es posible 
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, cerca de 3 de cada 10 
microempresas tenían solamente a una mujer laborando al inicio de sus opera-
ciones empresariales.
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Tabla 2.20
Total de trabajadoras mujeres de las microempresas en México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

0 trabajadoras 875 20.2 20.2

1 trabajadora 1549 35.7 55.9

2 trabajadoras 889 20.5 76.3

3 trabajadoras 534 12.3 88.6

4 trabajadoras 269 6.2 94.8

5 trabajadoras 134 3.1 97.9

6 trabajadoras 88 2.0 100.0

7 trabajadoras 2 0.0 100.0

Total 4340 100.0  

Considerando la totalidad de trabajadoras mujeres que tienen actualmente las 
microempresas asentadas en México, la Tabla 2.20 muestra que 1,549 empresas que 
representan 35.7% tienen actualmente trabajando solamente a una mujer; 889 negocios 
que representan 20.5% cuentan en la actualidad con 2 mujeres como trabajadoras; y 
875 micronegocios que representan 20.2% no tienen en la actualidad a ninguna mujer 
laborando. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos 
en este estudio, alrededor de 4 de cada 10 microempresas asentadas en el territorio 
nacional tienen actualmente solamente a una mujer como trabajadora. 

Conclusiones

Considerando los resultados anteriormente presentados es posible concluir, por un 
lado, que la mayoría de las microempresas asentadas en el territorio nacional se en-
cuentran ubicadas en las zonas urbanas de las ciudades capitales y que solamente 
un porcentaje muy bajo se encuentra diseminado en las zonas rurales, lo cual tiene 
cierta lógica, ya que la mayoría de los clientes y consumidores se encuentran preci-
samente en las zonas urbanas. Por otro lado, se concluye que la inmensa mayoría 
de las microempresas se asienta en los barrios humildes de las colonias populares de 
las zonas urbanas, ofreciendo sus productos y servicios en locales independientes o 
en las mismas viviendas de los propietarios de los negocios. Esto indica que sus 
principales clientes y consumidores son personas de escasos recursos, y que co-
múnmente las microempresas buscan un pequeño local independiente de la misma 
vivienda donde habita el propietario para ofrecer sus productos y servicios.

Además, es importante señalar que una de las características más marcadas de 
las microempresas asentadas en México es que la mayoría de ellas es relativamente 
joven al tener una antigüedad en el mercado en el que participan de entre 11 y 15 
años, que son consideradas como empresas individuales de un solo propietario, quien 
es generalmente una mujer, así como que son relativamente pocos los hombres que 
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tienen una microempresa. Esto refleja que son precisamente las mujeres las que buscan 
la puesta en marcha de un micronegocio o son las iniciadoras de un negocio; éste 
regularmente lo implementan ya sea en un local independiente de la vivienda donde 
habitan o, en otros casos, montan su propio negocio en un espacio de la misma vivienda 
en la que reside la familia. Por lo cual, es factible concluir que son las mujeres mexicanas 
las personas más emprendedoras al generar diversos micronegocios de todo tipo.

La inmensa mayoría de las microempresas asentadas en el territorio nacional se 
caracterizan prácticamente por ser gestionadas por mujeres, las cuales por lo regular 
tienen una educación básica (primaria y secundaria), y son consideradas como adultos 
por tener una edad de entre 36 y 60 años. Por lo tanto, es importante considerar que 
si las cámaras empresariales y las autoridades gubernamentales quieren incrementar 
de manera significativa tanto el número de microempresas existentes en el mercado 
nacional como el crecimiento y desarrollo de las ya existentes, tienen que diseñar 
programas de capacitación y políticas encaminadas a ofrecer un mayor nivel de finan-
ciamiento a las mujeres, ya que son precisamente ellas quienes tienen un mayor nivel 
de emprendimiento, y las que por lo regular buscan la generación de nuevos negocios 
que les permitan obtener un mayor nivel de ingreso económico para la familia.

Referencias

Cope, J. (2005). Toward a Dynamic Learning Perspective of Entrepreneurship. 
Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 373-397.

Department of Enterprise, Trade and Employment (2009). Buying Innovation: The 10 
Step Guide. Dublin: Department of Enterprise, Trade and Employment.

Department of Finance (2005). National Procurement Policy Framework. Dublin: 
National Public Procurement Policy Unit.

Department of Finance (2010). 10/10: Facilitating sme Participation in Public 
Procurement. Dublin: Department of Finance.

Fee, R., Erridge, A. y Henningan, S. (2002). smes and Government Purchasing in 
Northern Ireland: Problems and Opportunities. European Business Review, 
14(5), 327-335.

Karjalainen, K. y Kemppainen, K. (2008). The Involvement of Small and Medium-
Sized Enterprises in Public Procurement: Impact of Resource Perceptions, 
Electronic Systems and Enterprises Size. Journal of Purchasing and Supply 
Management, 14(4), 230-240.

Kidalov, M. y Snider, K.F. (2012). US and European Public Procurement Policies 
for Small and Medium-Sized Enterprises (sme): A Comparative Perspective. 
Business and Politics, 13(4), 32-45.

Lawless, M., McCann, F. y McIndoe-Calder, T. (2012). smes in Ireland: Stylized Facts 
from the Real Economy and Credit Market. Central Bank of Ireland Conference 
“The Irish sme lending market: Descriptions, analysis, prescriptions”, 2 de marzo 
de 2012.

Loader, K. (2005). Supporting smes through Government Purchasing Activity. The 
International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 6(1), 17-26.

Martin, G. y Staines, H. (1994). Managerial Competences in Small Firms. Journal of 
Management Development, 13(7), 23-34.



57

Caracterización de la muestra de las microempresas en México

McCartan-Quinn, D. y Carson, D. (2003). Issues which Impact upon Marketing in the 
Small Firms. Small Business Economics, 21(2), 201-213.

McGovern, P. (2011). Ireland: Government Administrative Measures to Support smes 
in Public Procurement. Public Procurement Law Review, 1, 6-8.

McKevitt, D. y Davis, P. (2013). Microenterprises: How They Interact with Public 
Procurement Process. International Journal of Public Sector Management, 25(6), 
469-480.

McKevitt, D., Davis, P., Woldring, R., Smith, K., Flynn, A. y McEvoy, E. (2012). An 
Exploration of Management Competencies in Public Procurement. Journal of 
Public Procurement, 2(3), 333-355.

National Procurement Service (2012). Opportunities in Public Sector Procurement. 
Ireland: The National Procurement Service Annual Survey 2012.

Politis, D. (2005). The Process of Entrepreneurial Learning: A Good Conceptual 
Framework. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 399-424.

Purchase, S., Goh, T. y Dooley, K. (2009). Supplier Perceived Value: Differences 
Between Business-to-Business and Business-to-Government Relationships. 
Journal of Purchasing and Supply Management, 5(1), 3-11.

Ramsay, J. (2008). Purchasing Theory and Practice: An Agenda for Change. 
European Business Review, 20(6), 567-569.

Wang, S. y Bunn, M.D. (2004). Government/Business Relationships: Insights into 
Contact Implementation. Journal of Public Procurement, 4(1), 84-115.

Zheng, L., Walker, H. y Harland, C. (2006). The Role of smes in Public Procurement: 
A Review of Literature and Research Agenda. Proceedings of the 15th Annual 
ipsera Conference.





3
PRINCIPALES MOTIVOS
PARA LA CREACIÓN DE LAS 
MICROEMPRESAS EN MÉXICO





Mario Alberto Mexicano Ojeda1

Ana Laura Arteaga Cervantes2

Óscar Cuauhtémoc Aguilar Rascón3

Rocío González Martínez4

Introducción

En la actualidad, la creación de microempresas es un tema que ha sido objeto de 
estudio en reiteradas ocasiones considerándolo desde el punto de vista socioeco-
nómico, político y cultural. Es por esta razón que en este capítulo trataremos los 
principales motivos para la creación de microempresas en México. En datos pre-
liminares, el inegi (2014) destaca que 95.4% de las empresas están formadas por 
microempresas que cuentan con 1 a 10 empleados y que dan empleo a 39.7% de 
las personas ocupadas en nuestro país. En los últimos cinco años, estos estableci-
mientos crecieron a una tasa promedio anual de 1.9% y el personal ocupado creció 
1.5% anual.

Cuando se habla de motivación para la creación de microempresas, se puede 
hacer mención de que la motivación está sujeta a un sinfín de interpretaciones; sin 
embargo, se emplea comúnmente la de la fuerza de la tendencia encargada de 
estimular una conducta, considerando los factores internos y externos en los que 
está inmerso el individuo (Vélaz, 1996). Los motivos por los cuales una persona se 
aventura a realizar la hazaña de emprender radican en tres aspectos fundamentales: 
1) se cuenta con una oportunidad; 2) se emprende para materializar la idea de fundar 
una empresa; y, por último, pero no menos importante, 3) por la necesidad generada 
de la falta de oportunidades laborales (gem, 2008). 

1 Universidad Politécnica de Guanajuato. Licenciatura en Administración y Gestión de pymes. E-mail: 
mexicano@upgto.edu.mx.

2 Universidad Politécnica de Guanajuato. Licenciatura en Administración y Gestión de pymes. E-mail: 
aarteaga@upgto.edu.mx.

3 Universidad Tecnológica de San Juan del Río. E-mail: mcmartin@correo.uaa.mx.
4 Universidad Politécnica de Guanajuato. Licenciatura en Administración y Gestión de pymes. E-mail: 

rgonzalez@upgto.edu.mx.
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Lo que a continuación se presenta es una investigación de las principales causas 
para la creación de las microempresas en México. Mediante la información obtenida 
se describe cuál es la motivación para iniciar esta empresa y los principales factores 
que influyen en la ubicación geográfica, la localización del establecimiento, los tipos 
de local, el propietario, el género y la capacidad para la generación de empleos. Todo 
ello es un conducto excelente para impulsar el desarrollo económico y mejorar la 
distribución de la riqueza. En el aspecto económico, resulta trascendental destacar 
el papel de carácter social que representan las mipymes, debido a que en la mayoría 
de los países sirven como amortiguadores para evitar el aumento del desempleo, 
por lo que se consideran como un instrumento de “movilidad social” (Saavedra y 
Hernández, 2008).

En diversas investigaciones sobre la motivación, los autores abordan el concepto 
desde varios ángulos como lo realizan Koontz y Weihrich (1997), Robbins (1994, 
1997,1999), Chiavenato (1994, 1998), Davis y Newstrom (2000) y Dessler (1999). 
La gran mayoría considera la motivación como aquella fuerza que influye en la 
conducta de las personas que se energiza, mantiene y dirige por medio de una serie 
de impulsos y necesidades que se desarrollan desde el interior de los individuos 
(Añez, 2006). Considerando la motivación como una serie de razones que llegan 
a explicar el actuar de los individuos, mientras que para Arias, (2001), citado por 
Barrios y Sangabriel (2010), la motivación está conformada por los factores que 
estimulan, mantienen y direccionan la conducta hacia un objetivo determinado.

Koontz y Weihrich (2003), por su parte, establecen que la motivación es el 
término general que se aplica a toda clase de impulsos, deseos, necesidades, 
anhelos y fuerzas similares. Robbins (1999) la define como la voluntad de ejecutar 
un gran esfuerzo para conseguir las metas de la organización relacionadas, a 
su vez, con la capacidad del propio esfuerzo; todo ello con el fin de satisfacer 
algunas necesidades individuales. La motivación es una serie de elementos entre 
reacciones y actitudes naturales del individuo que se manifiesta por medio de 
estímulos vinculados al medio en el cual se desenvuelve (Marín, Melgar y Castaño, 
1990). Son precisamente estos estímulos los que generan el comportamiento de 
búsqueda de metas personales que, cuando se alcanzan, llegan a satisfacer las 
necesidades y provocan la reducción de tensión (Robbins, 1999).

Dessler (1999), citado por Añez (2006), describe la motivación como una tarea 
más simple, pero sin perder de vista su lado complejo debido a que el trabajo 
en sí es una situación de extrema importancia bajo los términos de la misma 
motivación, debido a que ésta tiene una influencia en los valores culturales, 
llegando a determinar incluso las circunstancias bajo las cuales se vive. Haciendo 
referencia de ello, Petri (1991) considera que el término motivación puede 
ser utilizado para tratar de explicar y comprender las diferencias en cuanto a la 
conducta de los individuos; es decir, entre mayor sea la motivación, la conducta más 
intensa se genera. La motivación puede producirse desde dos fuentes: por un lado, 
encontramos las fuerzas internas y, por el otro, las externas o ambientales (Palmero, 
2010). Los estímulos ambientales juegan un papel importante debido a que pueden 
llegar a provocar respuestas voluntarias o involuntarias en los individuos, por lo 
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que la intensidad de la respuesta se encuentra en razón proporcional al estímulo 
aplicado. Por tanto, en la medida en que un individuo es dinámico y logra sus metas 
se puede hablar de que en esa proporción se encuentra motivado (Deckers, 2001).

Las necesidades motivacionales no son percibidas como características 
universales con influencias homogéneas; por el contrario, muestran comportamientos 
específicos (Martí, Gil, Barrasa y Antino, 2010). Para Yukl (1994), el estudio a 
largo plazo de McClelland establece que los motivos que la gente, los directivos 
y los líderes tienen pueden ser medidos. Esta actividad no es fácil debido a que 
la motivación de los individuos no se da de manera consciente, lo que provoca 
que hacer una medición general sea una tarea difícil. Es complicado identificar y 
adentrarse en la mente de las personas para conocer su grado de motivación, ya 
que en la mayoría de los casos ni ellas mismas lo identifican. 

En síntesis, considerando a Añez (2006), la motivación es una serie de factores 
que provoca la conducta de los individuos. Se podría mencionar que la motivación 
es el conjunto de factores que provoca, guía y soporta la conducta de los individuos, 
por lo que a continuación enlistamos una serie de fuentes que contribuyen a la 
motivación de los microempresarios de México para la creación de empresas:

1. Aspiraciones personales: seguridad, lucro, servicio social, independencia o 
autorrealización.

2. Motivos de carácter material: acumulación de capital, posesión de un local bien 
ubicado.

3. Motivos del pasado: frustraciones en el pasado profesional. 
4. Necesidad de obtener un conocimiento del mercado, producto, nivel de 

educación o de vida, etcétera.

Erquiaga (1992) considera que para los empresarios, las aspiraciones personales 
tienen mayor peso que las motivaciones de carácter material a la hora de decidir la 
creación de la empresa, llegando a las siguientes conclusiones en su estudio:

a. El predominio de las aspiraciones personales como la inclinación por las tareas 
directivas, el prestigio y el reconocimiento social, a diferencia de los empresarios 
que previenen los paros o el cierre de la empresa que están preocupados por 
aspiraciones de tipo familiar y seguridad (autoemplearse).

b. El nivel educativo es un capital de vital importancia que constituye una condición 
necesaria mas no suficiente para la creación de empresas.

La motivación de los emprendedores puede estar o no en razón del aspecto 
económico debido a que se puede dar la necesidad de emprender por apoyar 
al desarrollo del país o por el deseo de realizar proyectos y con éstos auxiliar y 
contribuir a la sociedad, según Kantis, Argelelly y Moorikoenig (2004). La motivación 
para emprender genera que una persona se vincule con la ilusión o el deseo de llevar 
a cabo un nuevo proyecto. Las razones que lo llevan a tomar la decisión pueden 
ser muy variadas y determinantes, como quedarse sin empleo o no tener trabajo, 
aun cuando estas situaciones por sí solas no generan la necesidad de motivar a 
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emprender. Se requiere contar con algo más que lo impulse, como la ilusión o el 
deseo, o bien, la combinación de ambos factores junto con la necesidad de realizar 
un nuevo proyecto (Ardoy et al., 2010).

Una de las causas que puede presentarse para la creación de una empresa 
es la insatisfacción cuando se ha detectado una oportunidad de negocio, lo que 
genera así una acción proactiva. Sea cual sea la razón por la cual se está creando 
la empresa, el mayor agente motivador es el ser libre en cuanto a la toma de 
decisiones y, en muchos casos, el poder completar con ello la carrera profesional 
(Castaño, 2010). Para García y Granados (2011), las motivaciones para crear una 
empresa pueden partir de la idea de prosperar, principalmente hablando en términos 
económicos. Tratándose de la creación de empresas por mujeres, la motivación 
tiene otra connotación que es poder hacer compatible la generación de ingresos sin 
descuidar a la familia. Las principales motivaciones que puede tener una persona 
para emprender son: tener independencia económica, tener libertad profesional, o 
bien, realizar y desarrollar sus propios sueños (Briones, 2014).

Resultados

A partir de la revisión de la literatura, en el análisis de la creación de mipymes en 
México se han tomado en cuenta los siguientes factores: los motivos para iniciar 
una microempresa, la ubicación geográfica –zona urbana o rural–, la localización de 
la empresa, el tipo de local, el tipo de propietario, la motivación según el género del 
propietario y su edad, así como la motivación según la formación académica del mismo. 
Los principales resultados se presentan en las siguientes tablas.

Para analizar apropiadamente los datos obtenidos de este estudio empírico, 
se consideró pertinente aplicar un análisis de la varianza (anova) de un factor, de 
tal manera que se presente al lector de este libro la información lo más clara y 
sencilla posible para que esté en condiciones de interpretar sin problema alguno los 
principales motivos para la creación de las microempresas en México. Por lo tanto, 
en las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos de cada una de las 
variables de segmentación que se consideraron para analizar las capacidades de 
innovación.
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Tabla 3.1
Situación media de la empresa respecto a los motivos

para iniciar la microempresaa

Variables Medias

Esto es lo que me gusta 3.94

Flexibilidad horario/tiempo 3.75

Tenía experiencia previa en esto 3.62

Quería ser independiente 3.48

Por un mayor ingreso que como asalariado 3.35

Encontré una oportunidad de negocio 3.19

No encontré empleo como asalariado 2.88

Para desarrollar lo que estudié 2.85

Tradición familiar 2.43

Me despidieron 1.98
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.

La Tabla 3.1 muestra que los tres principales motivos que tuvieron los microem-
presarios de México para la creación de su negocio fueron, en orden de importan-
cia, es la actividad que me gusta realizar con una media de 3.94, flexibilidad en el 
horario/tiempo con una media de 3.75 y tenía experiencia previa en esta actividad 
con una media de 3.62. Por lo tanto, es posible inferir, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, que los motivos por los que generalmente se decide crear una microem-
presa son: que los microempresarios tienen experiencia previa en las actividades 
empresariales, además de que existe flexibilidad en el horario para la realización de 
las actividades que les gusta realizar.
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Tabla 3.2
Situación media de la empresa respecto a los motivos para iniciar

la microempresa según la ubicación geográficaa

Variables Urbana Rural Sig.

Tradición familiar 2.42 2.46  

Por un mayor ingreso que como asalariado 3.38 3.24 **

No encontré empleo como asalariado 2.83 3.02 ***

Quería ser independiente 3.54 3.29 ***

Esto es lo que me gusta 3.95 3.92  

Flexibilidad horario/tiempo 3.70 3.90 ***

Para desarrollar lo que estudié 2.85 2.84  

Me despidieron 1.93 2.16 ***

Encontré una oportunidad de negocio 3.22 3.08 **

Tenía experiencia previa en esto 3.60 3.66  

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Considerando la ubicación geográfica de las microempresas, la Tabla 3.2 indica 
que el principal motivo que tienen los microempresarios mexicanos es la flexibilidad 
de horario/tiempo, siendo más importante para los microempresarios que viven en las 
zonas rurales con una media de 3.90, que para los microempresarios que viven 
en las zonas urbanas con una media de 3.70. El segundo motivo más importante 
es quería ser independiente, teniendo un mayor nivel de importancia para los mi-
croempresarios que viven en las zonas urbanas con una media de 3.54, que para 
los microempresarios que viven en las zonas rurales con una media de 3.29. Por 
último, el tercer motivo más importante es no encontré empleo como asalariado, 
siendo también más importante para los microempresarios que viven en las zonas 
rurales con una media de 3.02, que para los microempresarios que viven en las 
zonas urbanas con una media de 2.83.
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Tabla 3.3
Situación media de la empresa respecto a los motivos

para iniciarla según su localizacióna

Variables Zona 
residencial

Barrio 
humilde

Zona 
comercial

Parque 
industrial Sig.

Tradición familiar 2.24 2.38 2.67 2.54 ***
Por un mayor ingreso 
que como asalariado 3.00 3.50 3.52 3.67 ***

No encontré empleo 
como asalariado 3.00 3.50 3.52 3.67 ***

Quería ser 
independiente 3.03 3.58 3.80 3.74 ***

Esto es lo que me 
gusta 4.20 3.71 3.94 4.13 ***

Flexibilidad horario/
tiempo 3.94 3.67 3.65 3.81 ***

Para desarrollar lo que 
estudié 3.39 2.54 2.66 2.81 ***

Me despidieron 2.19 1.96 1.80 1.96 ***
Encontré una 
oportunidad de negocio 2.56 3.32 3.67 3.33 ***

Tenía experiencia 
previa en esto 3.94 3.35 3.59 3.91 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

De acuerdo con la localización de la empresa, la Tabla 3.3 muestra que el principal 
motivo que tienen los microempresarios mexicanos es esto es lo que me gusta, siendo 
más importante para aquellos que tienen su empresa en las zonas residenciales con 
una media de 4.20, que para las microempresas que se encuentran ubicadas en barrio 
humilde con una media de 3.71, así como los que se localizan en zona comercial con 
una media de 3.94 y los que se encuentran en un parque industrial con una media de 
4.13. El segundo motivo más importante es flexibilidad horario/tiempo, teniendo un ma-
yor nivel de importancia para los microempresarios que tienen su empresa en zonas 
residenciales con una media de 3.94, que para los microempresarios que sitúan su 
empresa en parques industriales con una media de 3.81, así como los que se localizan 
en barrio humilde y zona comercial con una media de 3.67 y 3.65, respectivamente. 
Por último, el tercer motivo más importante es tenía experiencia previa en esto, siendo 
también más importante para los microempresarios que sitúan su empresa en zonas 
residenciales con una media de 3.94, que para los microempresarios que las sitúan en 
parques industriales, zona comercial y barrio humilde, con una media de 3.91, 3.59 y 
3.35, respectivamente.
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Tabla 3.4
Situación media de la empresa respecto a los motivos para iniciar

la microempresa según el tipo de locala

Variables Local 
independiente

Espacio en la 
vivienda Puesto fijo Sig.

Tradición familiar 2.53 2.23 2.44 ***
Por un mayor ingreso que 
como asalariado 3.43 3.26 3.16 ***

No encontré empleo como 
asalariado 2.71 3.07 3.25 ***

Quería ser independiente 3.64 3.38 2.89 ***

Esto es lo que me gusta 3.94 3.87 4.15 ***

Flexibilidad horario/tiempo 3.70 3.77 3.98 ***
Para desarrollar lo que 
estudié 2.75 2.89 3.31 ***

Me despidieron 1.90 2.05 2.25 ***
Encontré una oportunidad de 
negocio 3.42 3.02 2.40 ***

Tenía experiencia previa en 
esto 3.59 3.55 3.99 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

De acuerdo al tipo de local, la Tabla 3.4 muestra que el principal motivo que 
tienen los microempresarios mexicanos es esto es lo que me gusta, siendo más 
importante para los que cuentan con un puesto fijo con una media de 4.15, que 
para los que cuentan con un local independiente o un espacio en la vivienda con 
una media de 3.94 y 3.87, respectivamente. El segundo motivo más importante 
es flexibilidad horario/tiempo, teniendo un mayor nivel de importancia para los 
microempresarios que cuentan con un puesto fijo con una media de 3.98, que 
para los microempresarios que cuentan con un espacio en la vivienda o un local 
independiente con una media de 3.77 y 3.70, respectivamente. Por último, el tercer 
motivo más importante es tenía experiencia previa en esto, siendo también más 
importante para los microempresarios que cuentan con un puesto fijo con una media 
de 3.99, que para los microempresarios que cuentan con un local independiente o 
un espacio en la vivienda con una media de 3.59 y 3.55, respectivamente.
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Tabla 3.5
Situación media de la empresa respecto a los motivos

para iniciarla según el tipo de propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.

Tradición familiar 2.46 2.28 2.76 2.74 2.80 2.13 ***
Por un mayor ingreso que como 
asalariado 3.37 3.23 3.61 3.67 3.40 3.08 ***

No encontré empleo como 
asalariado 2.74 3.23 2.57 2.83 3.47 2.64 ***

Quería ser independiente 3.54 3.29 3.73 3.68 3.47 3.28 ***

Esto es lo que me gusta 3.94 3.97 4.11 3.41 3.40 3.54 ***

Flexibilidad horario/tiempo 3.72 3.85 3.51 3.96 3.00 3.54 ***

Para desarrollar lo que estudié 2.81 2.94 3.07 2.50 2.60 2.95 **

Me despidieron 1.93 2.08 1.91 2.17 2.40 2.26 **
Encontré una oportunidad de 
negocio 3.27 2.91 3.58 3.57 3.33 3.15 ***

Tenía experiencia previa en esto 3.58 3.73 3.56 3.36 3.07 3.51 **

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada, 5= cooperativa, 6= otra.

De acuerdo al tipo de propietario, la Tabla 3.5 muestra que el principal motivo 
que tienen los microempresarios mexicanos es esto es lo que me gusta, siendo más 
importante para aquellos registrados como sociedad con una media de 4.11, que 
para los microempresarios que están constituidos de alguna otra forma (empresa 
individual registrada, empresa individual no registrada, empresa de varios dueños 
no registrada u otra), que cuentan con una media de 3.94, 3.97, 3.41, 3.40 y 3.54, 
respectivamente. El segundo motivo más importante es flexibilidad horario/tiempo, 
teniendo un mayor nivel de importancia para los microempresarios que se constituyen 
como una empresa de varios dueños no registrada con una media de 3.96, que 
para los microempresarios que están constituidos de alguna otra forma (empresa 
individual registrada, empresa individual no registrada, empresa registrada como 
sociedad, otra), con una media de 3.72, 3.85, 3.51, 3.00 y 3.54, respectivamente. 
Por último, el tercer motivo más importante es quería ser independiente, siendo 
también más importante para los microempresarios que están constituidos como 
empresa registrada como sociedad con una media de 3.73 y aquellos constituidos 
como empresa de varios dueños no registrada con una media de 3.68.
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Tabla 3.6
Situación media de la empresa respecto a los motivos

para iniciar la microempresa según el género del propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 Sig.

Tradición familiar 2.26 2.48 2.60 2.54 2.71 ***
Por un mayor ingreso que como 
asalariado 3.18 3.42 3.23 3.51 3.64 ***

No encontré empleo como 
asalariado 3.05 2.77 3.10 2.64 2.65 ***

Quería ser independiente 3.25 3.72 3.01 3.61 3.61 ***

Esto es lo que me gusta 4.00 3.95 3.92 3.95 3.74 ***

Flexibilidad horario/tiempo 3.86 3.64 4.07 3.82 3.59 ***

Para desarrollar lo que estudié 3.01 2.70 3.10 3.16 2.53 **

Me despidieron 2.06 1.90 2.42 1.87 1.88 **
Encontré una oportunidad de 
negocio 2.91 3.32 3.07 3.41 3.64 ***

Tenía experiencia previa en esto 3.66 3.63 3.64 3.65 3.43 **

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer sola propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= varias mujeres propietarias, 4= varios hombres 
propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es).

Considerando el género del microempresario, la Tabla 3.6 muestra que el prin-
cipal motivo que los microempresarios tienen es esto es lo que me gusta, siendo 
más importante para las mujeres solas propietarias con una media de 4.00, que 
para aquellos hombres solos, varias mujeres, varios hombres o propiedad conjunta 
de hombres y mujeres con una media de 3.95, 3.92, 3.95, 3.74, respectivamente. 
El segundo motivo más importante es flexibilidad horario/tiempo, teniendo un mayor 
nivel de importancia para las microempresas formadas por varias mujeres propie-
tarias con una media de 4.07, que para aquellas empresas formadas por mujer 
sola propietaria, hombre solo propietario, varios hombres propietarios o propiedad 
conjunta de hombres y mujeres con una media de 3.86, 3.64, 3.82 y 3.59, respecti-
vamente. Por último, el tercer motivo más importante es quería ser independiente, 
siendo también más importante para los hombres solos propietarios, con una media 
de 3.72 y, así como, a los constituidos por varios hombres propietarios o propiedad 
conjunta de hombres y mujeres con una media de 3.61 cada uno.
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Tabla 3.7
Situación media de la empresa respecto a los motivos

para iniciarla según la edad del propietarioa

Variables Jóvenes Adultos
Adultos 
mayores

Sig.

Tradición familiar 2.19 2.47 2.92 ***

Por un mayor ingreso que como asalariado 3.21 3.37 3.64 ***

No encontré empleo como asalariado 3.08 2.84 2.48 ***

Quería ser independiente 3.34 3.49 3.87 ***

Esto es lo que me gusta 4.07 3.90 3.85 ***

Flexibilidad horario/tiempo 3.80 3.75 3.59 **

Para desarrollar lo que estudié 3.17 2.80 2.13 ***

Me despidieron 2.06 1.98 1.70 **

Encontré una oportunidad de negocio 2.96 3.23 3.71 ***

Tenía experiencia previa en esto 3.70 3.59 3.51 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Considerando la edad del propietario, la Tabla 3.7 muestra que el principal motivo 
que tienen los microempresarios mexicanos es esto es lo que me gusta, siendo más 
importante para los microempresarios jóvenes con una media de 4.07, que para los mi-
croempresarios adultos con una media de 3.90 o los adultos mayores con una media 
de 3.85. El segundo motivo más importante es flexibilidad horario/tiempo, teniendo un 
mayor nivel de importancia para los microempresarios jóvenes con una media de 3.80, 
que para los microempresarios adultos o adultos mayores con una media de 3.75 y 
3.59, respectivamente. Por último, el tercer motivo más importante es tenía experien-
cia previa en esto, siendo más importante también para los microempresarios jóvenes 
con una media de 3.70, que para los micro empresarios adultos o adultos mayores con 
una media de 3.59 y 3.51, respectivamente.
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Tabla 3.8
Situación media de la empresa respecto a los motivos

para iniciarla según la formación académica del propietarioa

Variables Si
n 

ed
uc

ac
ió

n 
fo

rm
al

Ed
uc

ac
ió

n 
bá

si
ca

Ed
uc

ac
ió

n 
té

cn
ic

a

Ed
uc

ac
ió

n 
un

iv
er

si
ta

ria

Sig.

Tradición familiar 2.48 2.39 2.50 2.43  

Por un mayor ingreso que como asalariado 3.55 3.18 3.50 3.55 ***

No encontré empleo como asalariado 2.95 3.10 2.68 2.46 ***

Quería ser independiente 3.49 3.22 3.79 3.82 ***

Esto es lo que me gusta 3.60 4.00 3.81 4.06 ***

Flexibilidad horario/tiempo 3.59 3.82 3.71 3.69 ***

Para desarrollar lo que estudié 2.29 2.89 2.66 3.17 ***

Me despidieron 1.95 2.05 1.91 1.90 **

Encontré una oportunidad de negocio 3.36 2.84 3.61 3.58 ***

Tenía experiencia previa en esto 3.40 3.72 3.44 3.63 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Considerando la formación académica del propietario, la Tabla 3.8 muestra que 
el principal motivo que tienen los microempresarios esto es lo que me gusta, sien-
do más importante para los microempresarios con formación universitaria con una 
media de 4.06, que para aquellos con educación básica, educación técnica o sin 
educación formal que cuentan con una media de 4.00, 3.81 y 3.60 respectivamente. 
El segundo motivo más importante es flexibilidad horario/tiempo, teniendo un ma-
yor nivel de importancia para los microempresarios con educación básica con una 
media de 3.82, que para los microempresarios con educación técnica, educación 
universitaria o sin educación formal con una media de 3.71, 3.69 y 3.59, respecti-
vamente. Por último, el tercer motivo más importante es quería ser independiente, 
siendo más importante para los microempresarios que cuentan con formación uni-
versitaria con una media de 3.82, que para aquellos que cuentan con educación 
técnica, sin educación formal o educación básica con una media de 3.79, 3.49 y 
3.22, respectivamente.

Conclusiones

La motivación es el conjunto de factores que provoca, encauza y sustenta la conducta 
humana y las necesidades de motivación. No se perciben como características 
universales con una influencia indiscriminada, sino que se demuestran a través 
de comportamientos específicos (Martín, Gil, Barrasa y Antino, 2010). Esta 
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investigación muestra que el factor esto es lo que me gusta es importante para 
los microempresarios en México al momento de crear una empresa, así como la 
flexibilidad horario/tiempo y la aspiración de querer ser independiente; es decir, 
para los empresarios, las aspiraciones personales tienen mayor peso que las 
motivaciones de carácter material al momento de decidir la creación de la empresa 
(Erquiaga, 1992). 
 

La localización de la empresa, el tipo de local, la forma en que se constituye, 
la edad, el género o la formación profesional del microempresario son aspectos 
que tienen una relación significativa con la variable esto es lo que me gusta. Esta 
motivación puede generarse de diversas fuentes: tanto internas como ambientales 
(Palmero, 2010). 

El predominio de las aspiraciones personales como: hacer lo que me gusta, la 
flexibilidad en el tiempo, el aprovechamiento de la experiencia y la independencia 
laboral se pueden explicar como la forma prototípica de la autodeterminación, 
generación de crecimiento y estimulación personal que inciden predominantemente 
en la autoestima. Con un complejo sentido de elección y con la experiencia de 
hacer lo que se quiere, la persona se involucra espontáneamente en una actividad 
que le interesa (Deci y Ryan, 1990). Esto a diferencia de aspiraciones como: la 
obtención de un mayor ingreso, no encontrar empleo, haber sido despedido o estar 
preocupado por aspiraciones de tipo familiar y seguridad (autoemplearse).
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Introducción

Durante los últimos dos años en México, la creación de las micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes) ha ido en considerable aumento. En 2013 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, informe que 
permitió a la Secretaría de Gobernación dar a conocer que las mipymes constituyen 
más de 90% del tejido empresarial en la mayoría de los países del mundo. Asimismo, 
el Plan Nacional de Desarrollo detonó la creación de nuevas estrategias que permi-
ten el apoyo a la viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 
mipymes. Es por ello que el Gobierno de la República ha creado cuatro acciones para 
apoyar a los emprendedores, mediante las cuales se analizan las principales caracte-
rísticas para la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Revisión de la literatura

De acuerdo con la exploración de la literatura, desde el momento en que se hace 
patente el interés por la empresa como objeto de investigación comienzan a pos-
tularse diversos enfoques para su estudio. Entre los que vale la pena destacar se 
encuentran los enfoques de: la oit-prealc, la legalidad, la racionalidad de mercado, 
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las estrategias familiares, la reproducción social y cultural y, más recientemente, el 
de género y desarrollo (Neira, 2006).

Por consiguiente, se han analizado informes oficiales de la Secretaría de Gober-
nación donde se sustenta que en México las mipymes aportan alrededor de 34.7% de 
la producción bruta total y generan 73% de los empleos, lo que significa más de 19.6 
millones de puestos laborales. Por ello, resulta prácticamente indiscutible que las polí-
ticas que se están implementando actualmente en nuestro país para apoyar tanto a 
las mipymes como a los emprendedores son un tema ineludible en la agenda del go-
bierno, ya que ello implica la consolidación de este tipo de empresas como el prin-
cipal motor del desarrollo nacional y de la generación de bienestar para la sociedad 
en general (Secretaría de Gobernación, 2013); es decir, el gobierno mexicano debe 
apoyar fuertemente a toda persona o grupo de personas que decidan emprender 
ideas de negocio innovadoras que beneficiarán al desarrollo de México. Asimismo, 
en 2002 se divulgó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que tiene como objeti-
vo primordial promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la 
creación de este tipo de empresas y el apoyo a su viabilidad, productividad, compe-
titividad y sustentabilidad (Secretaría de Gobernación, 2014).

Es importante considerar los esfuerzos que ha emprendido el gobierno mexicano 
al crear una serie de institutos, redes de apoyo y ajustes en los procesos y políticas 
nacionales con el afán de incrementar sustancialmente los apoyos destinados a 
los emprendedores mexicanos. Es indispensable destacar la publicación realizada 
por el Gobierno de la República (Staff Presidencial, 2014) que establece que las 
micro, pequeñas y medianas empresas son una prioridad porque son las grandes 
generadoras de empleo en el país. Asimismo, de acuerdo con este documento 
(2014) se han diseñado y puesto en marcha múltiples esfuerzos para apoyar a las 
mipymes con base en las cuatro acciones que a continuación se mencionarán:

Primero, se creó el Instituto Nacional del Emprendedor que instrumenta, ejecuta 
y coordina la política nacional de apoyo a emprendedores y mipymes. A través de 
esta institución durante 2013 se benefició a más de 153 mil mipymes y a más de 116 
mil emprendedores. Segundo, se puso en marcha la Red de Apoyo al Emprendedor 
que articula programas y acciones de las distintas dependencias del gobierno y del 
sector privado en favor de nuestros emprendedores. Tercero, se han fortalecido 
los mecanismos para que las mipymes nacionales participen y aprovechen las 
necesidades de compra y adquisición de la Administración Pública Federal. Cuarto,  
se estableció, como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
elevar y democratizar la productividad de nuestra economía con particular énfasis 
en las mipymes. El propósito es que todos los negocios del país, sobre todo los más 
pequeños, tengan los conocimientos, insumos y condiciones económicas para ser 
más eficientes y crecer (Staff Presidencial, 2014).

En 2007, López (2007:110) realizó un estudio donde afirma que “mucho se ha ha-
blado de las características de las microempresas en México, desde el número de em-
pleados con los que cuentan, hasta los problemas que más comúnmente enfrentan y 



79

Características esenciales en la creación de las microempresas en México

que son tan constantes que más que problemas para su desarrollo, circunscritos en un 
marco espacio-tiempo determinado, se han vuelto parte de sus características”. Asimis-
mo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009) indica que “los criterios para 
clasificar a la micro, pequeña y mediana empresa son diferentes en cada país. De ma-
nera tradicional se ha utilizado el número de trabajadores como criterio para estratificar 
los establecimientos por tamaño y como criterios complementarios, el total de ventas 
anuales, los ingresos y/o los activos fijos”; sin embargo, en el presente estudio se ana-
liza la situación media de la empresa con respecto a las características para iniciar la 
microempresa, según la ubicación geográfica, localización de la empresa, tipo de local, 
tipo de propietario, género, edad y formación académica del mismo.

Resultados

De acuerdo con los programas internacionales y nacionales establecidos para apo-
yar a los emprendedores, aparte de generar políticas también se consideran cier-
tas características para la creación de una microempresa. Los microempresarios 
mexicanos toman en cuenta la situación media y las características para iniciar 
la microempresa, tales como la ubicación geográfica, localización de la empresa, 
tipo de local, tipo de propietario, género del propietario, edad del propietario y la 
formación académica del propietario. Las características que se analizan en este 
estudio en orden alfabético son: audacia, aventura, competitividad, creatividad, efi-
cacia, habilidad administrativa, intuición, liderazgo, necesidad económica, pasión, 
persuasión y visión de futuro.

Tabla 4.1
Situación media de la empresa respecto a las características

para iniciar la microempresaa

Variables Medias

Visión de futuro 3.89

Competitividad 3.87

Liderazgo 3.83

Intuición 3.75

Creatividad 3.73

Necesidad económica 3.72

Persuasión 3.71

Habilidad administrativa 3.69

Pasión 3.68

Eficacia 3.65

Audacia 3.50

Aventura 3.26
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
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La Tabla 4.1 muestra que las tres principales características que los microem-
presarios mexicanos consideraron para la creación de su microempresa fueron, en 
orden de importancia: visión de futuro con una media de 3.89, seguida de competiti-
vidad con una media de 3.87 y liderazgo con una media de 3.83. Por lo tanto, es po-
sible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, los microempresarios 
de México decidieron crear su microempresa porque tuvieron una visión de futuro, 
querían ser más competitivos y ejercer un liderazgo en su negocio.

Tabla 4.2
Situación media de la empresa respecto a las características
para iniciar la microempresa según la ubicación geográficaa

Variables Urbana Rural Sig.

Audacia 3.51 3.45  

Pasión 3.68 3.66  

Creatividad 3.74 3.72  

Liderazgo 3.84 3.80  

Competitividad 3.87 3.86  

Intuición 3.72 3.82 **

Visión de futuro 3.90 3.84  

Persuasión 3.69 3.78 *

Eficacia 3.67 3.59 *

Habilidad administrativa 3.67 3.76 *

Aventura 3.25 3.30  

Necesidad económica 3.72 3.72  
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Considerando la ubicación geográfica de las microempresas, la Tabla 4.2 in-
dica que el principal motivo para la creación de los micronegocios en México es 
la intuición y tiene un mayor grado de importancia para las microempresas ubi-
cadas en las zonas rurales con una media de 3.82, que para las microempresas 
ubicadas en las zonas urbanas con una media de 3.72. La segunda variable en 
orden de importancia es la persuasión, siendo también más importante para las 
microempresas ubicadas en las zonas rurales con una media de 3.78, que para 
las empresas ubicadas en las zonas urbanas con una media de 3.69. Final-
mente, la tercera variable más importante es la habilidad administrativa, la cual 
tiene un mayor grado de importancia para las microempresas que se ubican en 
las zonas rurales con una media de 3.76, que para las microempresas que se 
ubican en las zonas urbanas con una media de 3.67.
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Tabla 4.3
Situación media de la empresa respecto a las características

para iniciar la microempresa según la localización de la empresaa

Variables Zona 
residencial

Barrio 
humilde

Zona 
comercial

Parque 
industrial Sig.

Audacia 3.52 3.35 3.65 3.48 ***

Pasión 3.80 3.50 3.75 3.67 ***

Creatividad 3.85 3.58 3.79 3.59 ***

Liderazgo 3.96 3.67 3.88 3.94 ***

Competitividad 4.01 3.69 3.92 4.11 ***

Intuición 3.94 3.59 3.71 4.11 ***

Visión de futuro 3.90 3.76 4.01 4.22 ***

Persuasión 3.98 3.50 3.65 4.13 ***

Eficacia 3.72 3.50 3.76 3.78 ***

Habilidad administrativa 3.92 3.49 3.68 4.00 ***

Aventura 3.56 3.07 3.17 3.37 ***

Necesidad económica 3.54 3.74 3.88 3.67 ***
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Según la localización de la empresa, la Tabla 4.3 indica que el principal 
motivo para la creación de los micronegocios en México en zona residencial es 
la competitividad, mientras que en barrio humilde y zona comercial es la visión de 
futuro, y en parque industrial es la competitividad e intuición a la par con una media 
de 4.11.
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Tabla 4.4
Situación media de la empresa respecto a las características

para iniciar la microempresa según el tipo de locala

Variables Local 
independiente

Espacio
en la vivienda Puesto fijo Sig.

Audacia 3.53 3.34 3.75 ***

Pasión 3.73 3.52 3.85 ***

Creatividad 3.74 3.69 3.82  

Liderazgo 3.88 3.70 3.92 ***

Competitividad 3.87 3.79 4.07 ***

Intuición 3.73 3.70 3.95 ***

Visión de futuro 3.94 3.80 3.86 ***

Persuasión 3.66 3.68 4.08 ***

Eficacia 3.70 3.53 3.72 ***

Habilidad administrativa 3.71 3.60 3.89 ***

Aventura 3.24 3.21 3.55 ***

Necesidad económica 3.82 3.62 3.45 ***
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Las características que predominan en la creación de una microempresa según 
el tipo de local se visualizan en la Tabla 4.4, donde se observa que la característica 
principal en un local independiente y espacio en la vivienda es la visión de futuro; 
en puesto fijo, la persuasión con una media de 4.08; y la competitividad, con una 
media de 4.07.
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Tabla 4.5
Situación media de la empresa respecto a las características

para iniciar la microempresa según el tipo de propietario
Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.

Audacia 3.51 3.46 3.70 3.39 3.33 3.44  

Pasión 3.68 3.65 3.81 3.67 3.47 3.38  

Creatividad 3.73 3.73 3.85 3.74 3.87 3.23  

Liderazgo 3.84 3.79 4.06 3.76 4.07 3.44 **

Competitividad 3.87 3.84 4.06 3.92 4.13 3.44 *

Intuición 3.74 3.78 3.72 3.75 3.87 3.36  

Visión de futuro 3.87 3.89 4.18 3.85 3.93 3.74 **

Persuasión 3.69 3.78 3.74 3.37 3.67 3.41 **

Eficacia 3.67 3.58 3.93 3.53 4.07 3.46 ***

Habilidad administrativa 3.71 3.65 3.96 3.50 3.60 3.49 **

Aventura 3.24 3.33 3.24 3.14 3.20 2.85  

Necesidad económica 3.71 3.71 3.61 4.20 4.13 3.74 **
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada,  5= cooperativa, 6= otra.

Según el tipo de propietario en la Tabla 4.5, de acuerdo con las variables en el 
esquema, 1 es igual a empresa individual registrada, 2 es igual a empresa individual 
no registrada, 3 es igual a empresa registrada como sociedad, 4 es igual a empresa 
de varios dueños no registrada, 5 es igual a cooperativa y 6 es igual a otra. Por lo 
tanto, las características que predominan son competitividad y visión de futuro en 
el esquema 1; visión de futuro en los esquemas 2 y 3; necesidad económica en el 
esquema 4; competitividad y necesidad económica en el esquema 5, y visión de 
futuro y necesidad económica en el esquema 6.
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Tabla 4.6
Situación media de la empresa respecto a las características
para iniciar la microempresa según el género del propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 Sig.

Audacia 3.45 3.54 3.45 3.70 3.48 *

Pasión 3.72 3.63 3.83 3.75 3.60 *

Creatividad 3.79 3.66 3.88 3.81 3.67 **

Liderazgo 3.85 3.79 3.88 3.96 3.81  

Competitividad 3.88 3.83 3.96 4.07 3.83 ***

Intuición 3.77 3.71 4.05 3.74 3.67 ***

Visión de futuro 3.80 3.91 3.85 4.05 4.07 ***

Persuasión 3.81 3.62 3.85 3.70 3.62 ***

Eficacia 3.65 3.64 3.59 3.82 3.64  

Habilidad administrativa 3.71 3.63 3.94 3.84 3.69 **

Aventura 3.40 3.14 3.63 3.29 3.05 ***

Necesidad económica 3.63 3.80 3.73 3.67 3.78 **
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer sola propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= varias mujeres propietarias, 4= varios 
hombres propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es).

Según el género del propietario en la Tabla 4.6, de acuerdo con las variables en el 
esquema, 1 es igual a mujer sola propietaria, 2 es igual a hombre solo propietario, 3 
es igual a varias mujeres propietarias, 4 es igual a varios hombres propietarios y 5 es 
igual a propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es). Por lo tanto, las características 
que predominan son:  competitividad, en esquema 1; visión de futuro, en esquema 
2; intuición, en esquema 3; competitividad, en esquema 4; y visión de futuro, en 
esquema 5.
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Tabla 4.7
Situación media de la empresa respecto a las características
para iniciar la microempresa según la edad del propietarioa

Variables Jóvenes Adultos Adultos 
mayores Sig.

Audacia 3.53 3.48 3.49  

Pasión 3.73 3.66 3.60 **

Creatividad 3.81 3.72 3.55 ***

Liderazgo 3.86 3.84 3.65 **

Competitividad 3.92 3.86 3.75 ***

Intuición 3.79 3.75 3.59 *

Visión de futuro 3.87 3.89 3.94  

Persuasión 3.83 3.68 3.49 ***

Eficacia 3.71 3.64 3.56 **

Habilidad administrativa 3.78 3.66 3.63 ***

Aventura 3.45 3.22 2.97 ***

Necesidad económica 3.62 3.74 3.90 ***
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

En la Tabla 4.7 se analizan las características de acuerdo con la edad del 
propietario. Para los jóvenes es la competitividad con una media de 3.92, para los 
adultos es la visión de futuro con una media de 3.89, y para adultos mayores es la 
visión de futuro con una media de 3.94.
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Tabla 4.8
Situación media de la empresa respecto a las características para iniciar 

la microempresa según la formación académica del propietarioa

Variables
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Audacia 3.19 3.45 3.46 3.79 ***

Pasión 3.43 3.68 3.59 3.88 ***

Creatividad 3.40 3.74 3.63 3.96 ***

Liderazgo 3.51 3.82 3.75 4.07 ***

Competitividad 3.50 3.86 3.81 4.09 ***

Intuición 3.49 3.80 3.59 3.87 ***

Visión de futuro 3.62 3.82 3.91 4.15 ***

Persuasión 3.41 3.80 3.54 3.78 ***

Eficacia 3.17 3.63 3.71 3.86 ***

Habilidad administrativa 3.32 3.71 3.59 3.92 ***

Aventura 3.03 3.33 3.18 3.26 ***

Necesidad económica 3.84 3.61 3.86 3.80 ***
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Por último, en la Tabla 4.8 respecto a la situación media de la empresa en 
relación con las características para iniciar la microempresa según la formación 
académica del propietario se tienen las siguientes variables: sin educación formal es 
la necesidad económica, educación básica es la competitividad, educación técnica 
y en educación universitaria es la visión de futuro. 

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, se puede considerar que 
todas las microempresas en México cumplen en gran medida con las características 
esenciales para su creación, las cuales se han mencionado en el presente estudio y 
son: audacia, aventura, competitividad, creatividad, eficacia, habilidad administrati-
va, intuición, liderazgo, necesidad económica, pasión, persuasión y visión de futuro. 
Cabe destacar que la característica predominante para la creación de las microem-
presas fue la visión de futuro. Ésta, en el análisis de los ocho criterios de estudio 
(ubicación geográfica, localización de la empresa, tipo de local, tipo de propietario, 
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género del propietario, edad del propietario y la formación académica del propieta-
rio) se mencionó en repetidas ocasiones.

Particularmente, la característica visión de futuro fue predominante ya que la 
mayoría de los microempresarios imaginan en diferentes aspectos el futuro de su 
empresa para lograr el éxito de la misma. Por lo tanto, fue de gran importancia 
analizar las características esenciales en la creación de las microempresas en 
México, ya que este estudio permitirá a los programas de apoyo gubernamentales 
y privados así como a empresarios, emprendedores, instituciones educativas y a la 
sociedad en general, conocer cuáles son las características que predominan para 
la creación de una microempresa. Asimismo, este estudio ofrece una base práctica 
para realizar otros estudios con enfoques diferentes.
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Introducción

Las microempresas tienen un papel de suma importancia en la economía del país: 
buscan generar ingresos y oportunidades de empleo a la población, contribuyen 
al crecimiento económico y a la competitividad. Para lograr estos objetivos, los 
empresarios establecen planes de tal manera que sus negocios puedan lograr 
las expectativas que tienen en relación con su empresa. Algunos de ellos buscan 
estrategias que les garanticen el éxito en el futuro, que no las pongan en duda 
respecto a las expectativas que tienen de ellas, y que se respalden con información 
del desempeño interno de la organización y con una economía bien regulada del país.

Las expectativas de las microempresas están asociadas a la motivación para crecer, 
la cual es activada a su vez por la emoción asociada con una empresa en crecimiento; 
sin embargo, existen limitantes derivadas del ambiente externo que son factores rela-
cionados con la demanda, las regulaciones del gobierno, cambios en la economía, en-
tre otros, que ocasionan una reducción en su campo de acción y recorte del personal. 
Peng (2010) propone tres perspectivas que forman parte del soporte de la estrategia; 
una hace referencia al grado de competitividad de una industria que determinará el 
desenvolvimiento de la empresa; otra se refiere a la visión basada en los recursos 

1 Instituto Tecnológico de Sonora, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de 
Administración. E-mail: beatriz.ochoa@itson.edu.mx.

2 Instituto Tecnológico de Sonora, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de 
Administración. E-mail: teodoro.wendlandt@itson.edu.mx.

3 Instituto Tecnológico de Sonora, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de 
Administración. E-mail: levaldez@itson.edu.mx.

4 Instituto Tecnológico de Sonora, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de 
Administración. E-mail: jorge.huerta@itson.edu.mx



92

La microempresa en México: un diagnóstico de su situación actual

donde las capacidades específicas de una industria en la que se encuentra conducen 
a la diferencia en el rendimiento en el que unas ganarán y a otras se les dificultará 
o perderán la batalla; la tercera está asociada con conocer las diferentes reglas del 
juego informal y la forma de mercado.

Es común que los propietarios de las microempresas mexicanas no logren visua-
lizar sus negocios más allá de un medio de sustento, postergando oportunamente 
acciones que les permitan alcanzar los niveles de calidad y productividad que exi-
gen los mercados actuales. La gran mayoría orienta sus resultados a las ventas a 
corto plazo preponderando la ganancia económica sobre la generación de produc-
tos y servicios de calidad, dejando de lado la ejecución de estrategias efectivas que 
permitan sustentar su crecimiento y competir en círculos de negocios cada vez más 
elevados. El crecimiento de las ventas es una de las etapas que son parte natural de la 
evolución de cualquier microempresa. No sólo se deben buscar resultados en las ca-
pacidades directivas, la eficiencia de los procesos, la eficacia en el uso de los recursos 
o las ventajas competitivas de la empresa, sino también en una adecuada planeación. 

Revisión de la literatura

Las micro, pequeñas y medianas empresas son el motor en los procesos de recupe-
ración y de reordenación de la economía nacional y son promotoras del cambio es-
tructural del aparato productivo del país. Ello viene como consecuencia de la impor-
tancia que les da el gobierno y a la puesta en marcha de políticas y programas que 
las promueven como un recurso viable para la economía, pues muchas de éstas 
surgen del aprovechamiento de las brechas dejadas por el gran capital para sacar 
provecho de una pequeña oportunidad de negocio, debido a su tamaño y flexibili-
dad. De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República, 
una de las estrategias en los objetivos de desarrollo de los sectores estratégicos del 
país es: impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y media-
nas empresas. Dentro de las líneas de acción se busca apoyar la inserción exitosa 
de estas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor 
dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleos, de común 
acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2009) en México 
existen 5,144,056 empresas que brindan empleo a 27,727,406 personas. El grupo 
mayoritario lo forman los micronegocios con 95.2% del total (48 millones). La lista la 
continúan las pequeñas empresas con 4.3% (221,194), 0.3% (15,432) medianas y 
0.2% (10,288) grandes compañías. Las microempresas de México emplean a 45.6% 
de todos los trabajadores, las pequeñas a 23.8%, las medianas a 9.1% y las de gran 
tamaño al 21.5% restante. Esto refleja la gran brecha existente entre las empresas 
grandes y las microempresas que ocupan casi la mitad de la fuerza de trabajo, 
pues sólo generan 30% del valor agregado de la economía, según los resultados 
oportunos de los Censos Económicos 2014 realizados por el inegi.

Como se puede observar en los datos estadísticos y de acuerdo con la 
importancia que le da el Gobierno Federal a las microempresas para la economía 
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del país, es poco lo que se conoce en detalle sobre ellas. Más grave aún resulta esto 
cuando se trata de un sector tan dinámico. Es común que los propietarios de los 
micronegocios no logren visualizar sus negocios más allá de un medio de sustento 
debido a que orientan sus resultados a corto plazo retrasando el inicio oportuno de 
acciones que les permitan crecer, alcanzar los niveles de calidad y productividad 
que exigen los mercados actuales y competir en ambientes de negocios cada vez 
más elevados. Tienen expectativas principalmente en dos factores muy importantes 
para su desarrollo: ventas y empleo. En la medida en que los micronegocios quieran 
continuar como empresas viables en un mercado cada vez más competitivo y 
globalizado deberán enfrentar desafíos mayores debido a que necesitan enfocarse 
no sólo en conseguir nuevos clientes, sino en establecer nuevos enfoques de ventas 
para atraerlos y aumentar así su lealtad con el fin de incrementar las ventas y tener 
mayores ventajas competitivas. 

Uno de los problemas que enfrenta la mayoría de las microempresas es que 
carece de formalización administrativa en cuanto a la planeación de su organización, 
la cual trabaja bajo sistemas empíricos no fundamentados ni escritos formalmente. 
Éste es uno de los aspectos que ocasiona que los empleados no trabajen hacia 
el logro de los mismos, lo que dificulta el cumplimiento de las expectativas que se 
desean alcanzar en un determinado tiempo. Otro problema que se enfrenta está en 
relación con la formalidad del negocio. El inegi dio a conocer los resultados de la 
Encuesta Nacional de Micronegocios 2012 en la que informó que 70% de ellos no 
contaba con registro ante alguna autoridad, 16% se había registrado sólo ante el 
municipio o la delegación, y 14% tenía registro ante otras autoridades (inegi, 2013).

En julio de 2013, la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (condusef) dio a conocer los errores más 
comunes de los propietarios de las microempresas; entre ellos se señala que la 
mayoría de las empresas pocas veces se plantea cuál es su misión, visión y valores, 
y que no se cuestiona por qué existen como organización, por qué les compran los 
clientes y cuál es su propósito, entre otros. Además de lo señalado por la condusef, 
no se trata únicamente de la falta de planteamiento de un marco filosófico, sino 
que carecen también de una formalidad en sus planes que les permita identificar 
aquellas estrategias que las lleven a cumplir con las expectativas que tienen en la 
actualidad y a plantearse nuevas opciones para ser más competitivas. 

La gestión de las estrategias derivadas de la planeación requiere establecer con-
diciones organizacionales administrativas, tecnológicas, financieras y culturales que 
permitan la implementación y apropiación de las mismas por parte de los diferentes 
actores de la institución y, además, determinar si se alcanzaron los resultados espera-
dos, en este caso las expectativas empresariales. Ello, con el fin de poder determinar 
las acciones que permitan mantenerlos y tomar las decisiones oportunas para el me-
joramiento continuo (Osorio et al., 2008). Existen dos tipos de expectativas que son 
clave para el desarrollo de las empresas relacionadas con las ventas y el empleo, y 
que pueden ser positivas y negativas. Las primeras están relacionadas con proyectos 
estratégicos relacionados para incrementar las ventas y el crecimiento del personal; 
las segundas se pueden dar cuando no se cumplen estas dos características.
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Por otro lado, existen los grupos de interés o partes interesadas que están dentro 
y fuera de la cadena de valor que tienen sus propias expectativas y que a su vez pue-
den influir en las expectativas de las microempresas. De acuerdo con Johnson, Sholes 
y Whittington (2006): “[…] las partes interesadas son aquellos grupos o individuos 
que dependen de una organización para alcanzar sus propias metas y de quien de-
pende, a su vez, la organización”. Las partes interesadas difieren en cuanto al poder 
que tienen y al grado de interés activo por las estrategias que están aplicando en 
una empresa. Éstas se pueden dividir en tres grupos: a) las del entorno del mercado 
como son: los proveedores, competidores y distribuidores; b) el entorno socio-político 
que con las disposiciones influirán en la legitimidad social de la estrategia; y c) el en-
torno tecnológico que influye en la difusión de nuevas tecnologías. Las expectativas 
de estos grupos son distintas y no se pueden satisfacer de manera simultánea, pues 
al tratar de hacerlo pueden afectar las expectativas de las empresas. 

Resultados

Para analizar apropiadamente los datos obtenidos de este estudio empírico, se con-
sideró pertinente aplicar un análisis de la varianza (anova) de un factor, de tal mane-
ra que se presente al lector de este libro la información lo más clara y sencilla po-
sible para que esté en condiciones de interpretar sin problema alguno las variables 
relacionadas con las expectativas de crecimiento que tienen las micro, pequeñas 
y medianas empresas asentadas en el estado de Aguascalientes que se tomaron 
como muestra. A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del estu-
dio realizado en las 4,340 microempresas de México para el año 2014. Las tablas que 
a continuación se presentan están relacionadas con los resultados de las expectativas 
que tienen las microempresas sobre la evolución, el empleo y las ventas.

Tabla 5.1
Situación media de la empresa respecto a la evolución

de la microempresaa

Variables Medias

Aumento de la satisfacción de los clientes 4.15

Mejora en la calidad del producto o servicio 3.97

Mejora de la imagen de la empresa 3.93

Incremento de la utilidad 3.75

Incremento de las ventas 3.73

Motivación de los trabajadores 3.64
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
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La Tabla 5.1 muestra que las tres principales variables de evolución de las mi-
croempresas en México son en orden de importancia: aumento de la satisfacción de 
los clientes con una media de 4.15, seguida de la variable mejora en la calidad del 
producto o servicio con una media de 3.97, y de la variable mejora de la imagen de la 
empresa con una media de 3.93. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con 
los resultados obtenidos, los microempresarios mexicanos están trabajando fuerte-
mente para lograr aumentar la satisfacción de sus clientes, mejorar la calidad de sus 
productos o servicios y mejorar la imagen de su empresa.

Tabla 5.2
Situación media de la empresa respecto a la evolución de la 

microempresa según la ubicación geográficaa

Variables Urbana Rural Sig.

Mejora en la calidad del producto o servicio 4.01 3.84 ***

Aumento de la satisfacción de los clientes 4.18 4.04 ***

Mejora de la imagen de la empresa 3.96 3.85 ***

Incremento de la utilidad 3.76 3.73  

Incremento de las ventas 3.74 3.72  

Motivación de los trabajadores 4.01 3.84 ***
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

La Tabla 5.2 muestra que las tres principales variables de evolución de las 
microempresas en México respecto a la ubicación geográfica son: la principal 
evolución es el aumento de la satisfacción de los clientes con una media de 4.18 
en las zonas urbanas, en tanto en las rurales la media está en 4.04, seguida de la 
variable mejora en la calidad del producto o servicio con una media de 4.01 en la zona 
urbana, en tanto en zonas rurales la media es de 3.84, y la tercera variable con mayor 
evolución es la motivación de los trabajadores con una media de 4.01 en las zonas 
urbanas, en tanto en las rurales la media es de 3.84. 
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Tabla 5.3
Situación media de la empresa respecto a la evolución

de la microempresa según la localización de la empresaa

Variables Zona 
residencial

Barrio 
humilde

Zona 
comercial

Parque 
industrial Sig.

Mejora en la calidad del 
producto o servicio 3.94 3.84 4.15 3.85 ***

Aumento de la satisfacción 
de los clientes 4.20 3.97 4.31 3.96 ***

Mejora de la imagen de la 
empresa 4.17 3.68 3.97 4.07 ***

Incremento de la utilidad 3.92 3.63 3.72 3.80 ***

Incremento de las ventas 3.82 3.63 3.77 3.57 ***

Motivación de los 
trabajadores 3.78 3.45 3.71 4.00 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

La Tabla 5.3 muestra que las principales variables de evolución de las microem-
presas en México, respecto a la localización geográfica son: la principal evolución 
en la mejora en la calidad del producto o servicio con una media de 4.15 se encuen-
tra en las zonas comerciales, en tanto en las rurales la media con menor porcentaje 
está en los barrios humildes con un 3.84. La variable aumento de la satisfacción de 
los clientes con la media más alta está en las zonas comerciales con valor de 4.31, 
en tanto en los parques industriales se encuentra la media de menor valor con un 
3.96. La variable mejora de la imagen de la empresa con la media más alta está 
en las zonas residenciales con valor de 4.17, en tanto en los barrios humildes se en-
cuentra la media de menor valor con un 3.68. La variable incremento de la utilidad con 
la media más alta está en las zonas residenciales con valor de 3.92, en tanto en los 
barrios humildes se encuentra la media de menor valor con un 3.63. La variable incre-
mento de las ventas con la media más alta está en las zonas residenciales con valor 
de 4.17, en tanto en los parques industriales se encuentra la media de menor valor con 
un 3.57. La variable motivación de los trabajadores con la media más alta está en los 
parques industriales con valor de 4.00, en tanto en los barrios humildes se encuentra 
la media de menor valor con un 3.45.
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Tabla 5.4
Situación media de la empresa respecto a la evolución 

de la microempresa según el tipo de locala

Variables Local 
independiente

Espacio en 
la vivienda

Puesto 
fijo Sig.

Mejora en la calidad del producto 
o servicio 4.06 3.80 3.92 ***

Aumento de la satisfacción
de los clientes 4.22 4.00 4.22 ***

Mejora de la imagen
de la empresa 3.93 3.82 4.25 ***

Incremento de la utilidad 3.76 3.67 3.92 ***

Incremento de las ventas 3.76 3.64 3.83 ***

Motivación de los trabajadores 3.68 3.48 3.89 ***
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

La Tabla 5.4 muestra que las principales variables de evolución de las microem-
presas en México, respecto al tipo de local son: la principal evolución en los locales 
independientes es la mejora en la calidad del producto o servicio con una media de 
4.06, en tanto la variable de menor valor es la motivación de los trabajadores con 
una media de 3.68. La principal evolución en los espacios en la vivienda es el au-
mento de la satisfacción de los clientes con una media de 4.00, en tanto la variable 
de menor valor es la motivación de los trabajadores con un valor de 3.48. La princi-
pal evolución en los puestos fijos es la mejora de la imagen de la empresa con una 
media de 4.25, en tanto la variable de menor valor es el incremento de las ventas 
con una media de 3.83.
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Tabla 5.5
Situación media de la empresa respecto a la evolución

de la microempresa según el tipo de propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.

Mejora en la calidad del 
producto o servicio

4.00 3.89 4.09 3.93 4.13 3.87 **

Aumento de la satisfacción de 
los clientes

4.16 4.11 4.32 4.08 4.07 4.05 *

Mejora de la imagen de la 
empresa

3.93 3.93 4.14 3.49 4.13 3.92 ***

Incremento de la utilidad 3.73 3.79 3.86 3.78 3.73 3.51  

Incremento de las ventas 3.72 3.75 3.81 3.83 3.87 3.64  

Motivación de los trabajadores 3.66 3.59 3.81 3.25 3.87 3.87 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada, 5= cooperativa, 6= otra.

La Tabla 5.5 muestra que las principales variables de evolución de las microem-
presas en México, respecto al tipo de propietario son: la principal evolución en las 
empresas registradas en forma individual es el aumento de la satisfacción del clien-
te con una media de 4.16, en tanto la variable de menor valor es la motivación de 
los trabajadores con una media de 3.66. La principal evolución en las empresas 
individuales no registrada es el aumento de la satisfacción de los clientes con una 
media de 4.11, en tanto la variable de menor valor es la motivación de los trabajado-
res con un valor de 3.59. La principal evolución en las empresas registradas como 
sociedad es el aumento de la satisfacción de los clientes con una media de 4.32, en 
tanto la variable de menor valor es la motivación de los trabajadores con un valor de 
3.81. La principal evolución en las empresas con varios dueños no registrada es el 
aumento de la satisfacción de los clientes con una media de 4.08, en tanto la variable 
de menor valor es la motivación de los trabajadores con un valor de 3.25. La principal 
evolución en las empresas (cooperativas) es mejorar la imagen de la empresa con 
una media de 4.13, en tanto la variable de menor valor es el incremento de la utilidad 
con un valor de 3.73.
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Tabla 5.6
Situación media de la empresa respecto a la evolución
de la microempresa según el género del propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 Sig.

Mejora en la calidad del producto o 
servicio

3.87 4.07 3.78 4.19 3.94 ***

Aumento de la satisfacción de los 
clientes

4.10 4.21 4.27 4.31 4.05 ***

Mejora de la imagen de la empresa 3.97 3.89 4.08 4.03 3.81 ***

Incremento de la utilidad 3.76 3.71 4.09 3.86 3.69 ***

Incremento de las ventas 3.71 3.74 3.92 3.87 3.67 **

Motivación de los trabajadores 3.59 3.69 3.93 3.80 3.54 ***
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer sola propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= varias mujeres propietarias, 4= varios 
hombres propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es).

La Tabla 5.6 muestra que las principales variables de evolución de las microem-
presas en México respecto al género del propietario son: la principal evolución en 
las empresas con mujer sola propietaria es el aumento de la satisfacción del cliente 
con una media de 4.10, en tanto la variable de menor valor es la motivación de los 
trabajadores con una media de 3.59. La principal evolución en las empresas con hom-
bre solo propietario es el aumento de la satisfacción de los clientes con una media de 
4.21, en tanto la variable de menor valor es la motivación de los trabajadores con un 
valor de 3.69. La principal evolución en las empresas de varias mujeres propietarias 
es el aumento de la satisfacción de los clientes con una media de 4.27, en tanto la 
variable de menor valor es mejorar en la calidad del producto o servicio con un valor 
de 3.78. La principal evolución en las empresas con varios hombres propietarios es el 
aumento de la satisfacción de los clientes con una media de 4.31, en tanto la variable 
de menor valor es la motivación de los trabajadores con un valor de 3.80. La principal 
evolución en las empresas con propiedad conjunta hombres y mujeres es el aumento 
de la satisfacción del cliente con una media de 4.05, en tanto la variable de menor 
valor es la motivación de los trabajadores con un valor de 3.54.
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Tabla 5.7
Situación media de la empresa respecto a la evolución

de la microempresa según la edad del propietarioa

Variables Jóvenes Adultos
Adultos 
mayores

Sig.

Mejora en la calidad del producto o servicio 3.96 3.97 3.98  

Aumento de la satisfacción de los clientes 4.16 4.15 4.14  

Mejora de la imagen de la empresa 4.05 3.91 3.71 ***

Incremento de la utilidad 3.85 3.74 3.51 ***

Incremento de las ventas 3.81 3.72 3.53 ***

Motivación de los trabajadores 3.75 3.62 3.42 ***
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

La Tabla 5.7 muestra que las principales variables de evolución de las microem-
presas en México respecto a la edad del propietario son: la principal evolución en 
las empresas con propietarios jóvenes es el aumento de la satisfacción del cliente 
con una media de 4.16, en tanto la variable de menor valor es la motivación de los 
trabajadores con una media de 3.75. La principal evolución en las empresas con 
propietarios adultos es el aumento de la satisfacción de los clientes con una media 
de 4.15, en tanto la variable de menor valor es la motivación de los trabajadores con 
un valor de 3.62. La principal evolución en las empresas con adultos mayores como 
propietarios es el aumento de la satisfacción de los clientes con una media de 4.14, 
en tanto la variable de menor valor es la motivación de los trabajadores con un valor 
de 3.42. 
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Tabla 5.8
Situación media de la empresa respecto a la evolución  

de la microempresa según la formación académica del propietarioa

Variables
Sin 

educación 
formal

Educación 
básica

Educación 
técnica

Educación 
universitaria Sig.

Mejora en la calidad 
del producto o 
servicio

3.79 3.89 4.07 4.14 ***

Aumento de la 
satisfacción de los 
clientes

3.89 4.13 4.12 4.34 ***

Mejora de la imagen 
de empresa 3.58 3.99 3.76 4.08 ***

Incremento de la 
utilidad 3.59 3.74 3.77 3.83 ***

Incremento de las 
ventas 3.60 3.68 3.77 3.87 ***

Motivación de los 
trabajadores 3.32 3.64 3.58 3.83 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

La Tabla 5.8 muestra las principales variables de evolución de las microempre-
sas en México. Respecto a la formación académica del propietario, la principal evo-
lución en las empresas con propietarios sin educación formal es el aumento de la 
satisfacción del cliente con una media de 3.89, en tanto la variable de menor valor 
es la motivación de los trabajadores con una media de 3.32. La principal evolución 
en las empresas con propietarios con educación básica es el aumento de la satis-
facción de los clientes con una media de 4.13, en tanto la variable de menor valor 
es la motivación de los trabajadores con un valor de 3.64. La principal evolución en 
las empresas con propietarios con educación técnica es el aumento de la satisfac-
ción de los clientes con una media de 4.12, en tanto la variable de menor valor es 
la motivación de los trabajadores con un valor de 3.58. La principal evolución en las 
empresas con propietarios con educación universitaria es el aumento de la satisfac-
ción de los clientes con una media de 4.34, en tanto la variable de menor valor es la 
motivación de los trabajadores con un valor de 3.83. 
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Tabla 5.9
Expectativas de empleo de las microempresas de México para el año 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Aumento 1359 31.3 31.3

Igual 2665 61.4 92.7

Disminución 316 7.3 100.0

Total 4340 100.0  

La Tabla 5.9 indica que 2,665 microempresarios mexicanos que representan 
61.4% tienen la expectativa de que el nivel de empleo en sus empresas sea exac-
tamente el mismo que se tiene en la actualidad, mientras que 1,359 microempre-
sarios que representan 31.3% tienen expectativas de que el nivel de empleo en 
sus negocios tenga un aumento significativo en el siguiente año, y solamente 316 
microempresarios mexicanos que representan 7.3% tienen una expectativa de que 
el nivel de empleo disminuirá significativamente el próximo año.

Tabla 5.10
Expectativas de ventas de las microempresas de México para el año 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Aumento 2246 51.8 51.8

Igual 1692 39.0 90.7

Disminución 402 9.3 100.0

Total 4340 100.0  

La Tabla 5.10 indica que 2,246 microempresarios mexicanos que representan 
51.8% tienen la expectativa de que el nivel de ventas en sus empresas aumente con 
respecto al año anterior, mientras que 1,692 microempresarios que representan 39% 
tienen expectativas de que el nivel de ventas se mantenga igual en sus negocios 
durante el año y el que viene, y solamente 402 microempresarios mexicanos que 
representan 9.3% tienen una expectativa de que el nivel de ventas disminuirá 
significativamente el próximo año.
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Tabla 5.11
Evaluación del clima empresarial de las microempresas de México en 2014

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

0 25 0.6 0.6

1 955 22.0 22.6

2 453 10.4 33.0

3 214 4.9 37.9

4 75 1.7 39.7

5 201 4.6 44.3

6 185 4.3 48.6

7 435 10.0 58.6

8 896 20.6 79.2

9 537 12.4 91.6

10 364 8.4 100.0

Total 4340 100.0  

La Tabla 5.11, muestra los resultados sobre la calificación que otorgan los em-
presarios respecto al clima empresarial en estos momentos, con base en una esca-
la del 0 al 10 (en donde 0 es la calificación más baja y 10 la más alta). En primer lu-
gar se observa que un total de 1,797 dueños de los micronegocios que representan 
41.4% han otorgado calificaciones de 8, 9 y 10, considerando estos rangos como 
bueno, muy bueno y excelente, estos parámetros indican que el clima empresarial 
se torna favorable para este grupo de empresarios. También se observa que 821 
microempresarios que representan 18.9% califican al clima empresarial como re-
gular rangos que están entre 6 y 7. Otros 490 microempresarios que representan 
11.3% otorgaron una calificación mala, rangos que van de 3 a 5, y finalmente 1,433 
microempresarios que representan el 33% evalúan al clima empresarial como muy 
mala (pésimo), rangos de calificación que van de 0 a 2.

Conclusiones

Todas las organizaciones, sin importar su tamaño o giro o si son lucrativas o no, de-
ben poner en marcha un plan antes de comenzar sus operaciones con la finalidad de 
alentar a los directivos y empleados a pensar en el futuro inmediato y a largo plazo. 
En el caso específico de una microempresa, también existen funciones esenciales 
que se deben llevar a cabo con el fin de lograr principalmente los planes de ventas, la 
gestión de recursos, conocer y convencer al cliente, fabricar un producto o prestar un 
servicio de calidad. Estas responsabilidades se deben distribuir entre sus miembros, 
interrelacionarse y formar parte de su plan estratégico.
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Otro aspecto de gran importancia para las microempresas es generar un auge 
de empleo que permita preservar y mejorar aquellas características de su clima 
empresarial con el fin de fortalecer y expandir estos atributos y, de esta manera, dar 
solidez a los ideales y perspectivas de crecimiento que se tienen contemplados a 
largo plazo. Asimismo, otro factor determinante en la competitividad organizacional 
es la motivación que la empresa debe otorgar al empleado. Por lo tanto, se deben 
implementar acciones concretas para fortalecer en la mayoría de las microempresas 
un sistema de compensaciones junto con otro tipo de motivadores económicos y no 
económicos.

Por los resultados del estudio se puede concluir que los microempresarios que 
participaron mantienen sus expectativas de ventas y del nivel de participación en la 
oportunidad de empleo por arriba de 90% en ambos casos. También se puede con-
siderar que tiene relación con el nivel de satisfacción y el clima laboral que en estas 
empresas existen. Por otro lado, se observa que la mayor parte de los microempre-
sarios, independientemente de su formación académica, constitución legal y edad, 
se están centrando en su mayoría en la mejora de la satisfacción de los clientes, 
pero descuidando la motivación de sus colaboradores, lo que puede ocasionar en 
el corto y mediano plazo algunos problemas serios que impacten en las ventas y 
utilidades del negocio.

Finalmente, se puede afirmar que el manejo y la determinación de las expec-
tativas de una empresa dependen de la motivación y la aptitud que el empresario 
posea. A su vez, la motivación emprendedora se puede expresar en función de la 
expectativa que tenga respecto a su empresa, porque busca que sea atractiva y que 
se mantenga como tal. Por lo tanto, el atractivo de ser un microempresario está en 
función de la probabilidad de que a través de la empresa se obtengan resultados 
favorables, lo que a su vez es resultado de las brechas entre sus principales aspi-
raciones y la consecución de los objetivos. De esta manera puede contribuir con 
factores sociales como es la disminución de desempleo.
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Introducción

Las microempresas son un sector importante de la economía, ya que constituyen 
más de 90% del total de las empresas en México, según el inegi (2009) y son fuen-
tes generadoras de riqueza y empleo. Desafortunadamente, también presentan una 
tasa alta de mortandad atribuible a diversas causas como son: una inadecuada o 
nula administración; problemas de identidad de los trabajadores; falta de crecimien-
to económico derivado de bajas ventas; mala planeación y estructuras financieras 
inadecuadas que le permitan hacer frente a los retos y amenazas del entorno. Cabe 
aclarar que también existe un número importante de pequeñas empresas que gracias 
a la visión, el sentido de liderazgo y la facilidad de los propietarios para adecuarse a la 
realidad empresarial logran permanecer en el mercado con un crecimiento aceptable 
e involucrando a sus trabajadores en el logro de los objetivos de la organización. En 
un estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 
2009) con el fin de actualizar la movilidad de las empresas, se encontró que se 
crean más microempresas que las que desaparecen; mientras que en las peque-
ñas, medianas y grandes empresas es más alto el porcentaje de bajas que de altas. 
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Figura 1. Movilidad de unidades económicas

Fuente: Elaboración propia a partir de inegi (2009).

Las nuevas empresas solucionan problemas debido a que contribuyen a la 
generación de empleo, a la innovación empresarial y al crecimiento económico 
a través de la ventaja competitiva (Vargas, 2014). Para Nieto (2013), son dos las 
principales razones por las que se crean empresas: a) no tener un jefe directo e 
infinidad de jefes indirectos, y b) dar la posibilidad a hombres y mujeres de crear 
su proyecto de vida con dignidad, aunque implique cierto grado de incertidumbre 
esperar cada día que el consumidor elija y adquiera lo que la empresa ofrece. Por esta 
razón se plantea como una prioridad superar las siguientes barreras: la del consumidor, 
que consiste en entender qué es lo que motiva su compra; la política, para encontrar las 
dificultades de acceso al producto o servicio; y la tecnológica, que no es otra cosa 
que “materializar la propuesta de valor”. 

García, Sánchez y Briones (2010), en una investigación sobre dirección estratégica 
en agronegocios, encontraron que en Costa Rica la motivación del emprendedor al 
crear una empresa se basa en las oportunidades o en la actividad empresarial familiar. 
En el caso de Murcia, España, se elige por intuición o información de terceros; sin 
embargo, la supervivencia no se puede explicar con base en las condiciones iniciales 
en las que se fundaron las nuevas empresas sino en la voluntad del empresario de 
implementar políticas para incrementar la cuota de mercado (Bonnet y Le Pape, 2010).

Una de las principales preocupaciones de los microempresarios al iniciar un 
negocio es la incertidumbre sobre la continuidad, por lo que la supervivencia se 
convierte en uno de sus principales objetivos (Garza, 2000; Mendoza, 2008). Para 
lograrlo deben hacer frente a sus competidores buscando ampliar sus segmentos 
de mercado, funcionar de manera eficiente, pensar a futuro, y aplicar los conocimien-
tos adquiridos con el fin de permanecer (Díaz, 2010). Para Morales (2011) las micro 
y pequeñas empresas tienen baja capacidad de sobrevivencia debido a la escasa o 
nula capacidad organizacional y a la falta de gestión e innovación. Correa (2009) 
señala que las empresas de menor tamaño tienen mayor riesgo de fracasar, y que 
diseñar e implementar estrategias de crecimiento podría mitigar esa probabilidad 
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y aumentar su permanencia; sin embargo, las empresas pequeñas tienen un bajo 
crecimiento que se atribuye a diferentes causas, entre ellas, la manera conservado-
ra y empírica utilizada para manejar las operaciones normales debido al descono-
cimiento y el costo que implica, por lo que piensa que puede ser o por lo que cree 
que no funcionaría (Anzola, 2004). 

Asimismo, según Mintzberg, Quinn y Voyer (1997), las empresas pequeñas deben 
advertir que al crecer pueden perder las características que contribuyeron a su éxito. 
Ahora bien, para que la empresa pueda permanecer es necesario que sea rentable; 
la rentabilidad ofrece la posibilidad de un crecimiento adecuado y la mejora de la 
posición competitiva (González et al., 2002). Ésta no está determinada por el tamaño 
de la empresa sino que influyen en ella otros factores, como puede ser el sector en el 
que se compite (González et al., 2000); la ubicación estratégica (Huerta et al., 2012) 
o la posición de liderazgo asumida (Rojas y Briseño, 2008). Los estudios llevados 
a cabo por Hernández et al. (2007) concluyen que los factores que influyen en la 
satisfacción del empresario con su negocio son: contar con el suficiente volumen de 
producción para cubrir la demanda, el impacto que tienen las ventas, y la posibilidad 
de continuar con la actividad y permanecer en el mercado. 

Revisión de la literatura

Los cambios en el entorno obligan a las empresas a buscar estrategias que les per-
mitan adecuarse y permanecer en mercados cada vez más competitivos. En el caso 
de las microempresas –caracterizadas al igual que cualquier otro tipo de empresa 
por el capital invertido, el sector al que pertenece, la demanda del producto o servicio 
ofrecido y la estrategia de entrada al mercado (González, Hernández y Rodríguez, 
2000) y limitadas por la falta de gestión y las carencias económicas–, tienen un reto 
más grande (Gutiérrez, Sapién y Piñón, 2013), así como restricciones de liquidez 
derivadas de la informalidad (Rodríguez, 2008). Ello se solventa, en algunos casos, 
con recursos externos (Ampudia, 2008). En las microempresas, con tantos cambios 
internos y externos que las afectan, es imperante la necesidad de conocer las priori-
dades del empresario en relación con la toma de decisiones que involucran el futuro 
de la empresa, ya que dichas decisiones afectan de manera directa a los empleados, 
clientes, proveedores, sociedad y la economía en general. 

En las microempresas, al contar con estructuras organizativas poco jerarquizadas 
y personal polivalente, se facilita la comunicación y se evita al máximo la burocracia 
(Chablé y Aragón, 2009). Uno de los aspectos menos estudiados de las microempre-
sas es el grado de satisfacción de los propietarios con los resultados y evolución del 
negocio. Hernández et al. (2007) abordan el tema en un estudio en los negocios de 
artesanías en México, y entre sus hallazgos señalan que 58.3% de los encuestados 
no se siente satisfecho. Para Barba (2007), el nivel de satisfacción está definido por 
sus aspiraciones y la consecución de sus objetivos, lo cual expresa Gartner (1988) 
como: la necesidad de logro; mientras que para López, Romero y Díaz (2012), la 
satisfacción se obtiene al enriquecerse o seguir con la tradición empresarial familiar. 
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Resultados

Para analizar apropiadamente los datos obtenidos de este estudio empírico, se 
consideró pertinente aplicar un análisis de la varianza (anova) de un factor, de tal 
manera que se presente al lector de este libro la información lo más clara y sencilla 
posible para que esté en condiciones de interpretar sin problema alguno, los resulta-
dos que se muestran y que se relacionan con las principales prioridades y el nivel de 
satisfacción que tienen los propietarios de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas establecidas en gran parte del territorio nacional que se tomaron como muestra. Por 
lo tanto, en las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos de cada una de 
variables de segmentación que se consideraron para analizar los diferentes elementos 
que conforman tanto las principales prioridades del propietario como el nivel actual de 
satisfacción en función al negocio que ha puesto en marcha.

Tabla 6.1
Situación media de la empresa respecto a la prioridad de la microempresa

Variables Porcentaje

Expandir este negocio 41.8%
Continuar con el negocio tal y como está 28.5%
Abrir adicionalmente otro negocio 18.8%
Dejar el negocio para iniciar otro 5.8%
Dejar el negocio por un trabajo asalariado 5.1%

La Tabla 6.1 muestra que, de acuerdo con las prioridades que tienen las mi-
croempresas mexicanas, la principal prioridad de los microempresarios es expandir 
su negocio con un porcentaje de 41.8%, le sigue continuar con el negocio tal y 
como está con un porcentaje de 28.5%, y abrir adicionalmente otro negocio con un 
porcentaje de 18.8%. Por lo tanto, se puede inferir que, de acuerdo con los resul-
tados obtenidos, la principal prioridad de las microempresas mexicanas estriba en 
expandir el negocio.
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Tabla 6.2
Situación media de la empresa respecto a la prioridad

de la microempresa según la ubicación geográfica
Variables Urbana Rural Sig.

Dejar el negocio por un trabajo asalariado 78.7% 21.3% ***

Dejar el negocio para iniciar otro 69.4% 30.6% ***

Continuar con el negocio tal y como está 75.6% 24.4% ***

Expandir este negocio 78.0% 22.0% ***

Abrir adicionalmente otro negocio 72.8% 27.2% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Considerando la ubicación geográfica de las microempresas mexicanas, la Tabla 
6.2 indica que la principal prioridad de los microempresarios es dejar el negocio por 
un trabajo asalariado y tiene mayor prioridad para las microempresas ubicadas en 
las zonas urbanas con un porcentaje de 78.7%, que para las microempresas ubi-
cadas en las zonas rurales con un porcentaje de 21.3%. La segunda prioridad es 
expandir el negocio, siendo también más importante para las microempresas ubica-
das en las zonas urbanas con un porcentaje de 78%, que para las microempresas 
ubicadas en las zonas rurales con un porcentaje de 22%. Finalmente, las tercera 
prioridad de los microempresarios mexicanos es continuar con el negocio tal y como 
está, la cual también tiene un mayor nivel de importancia para las microempresas 
ubicadas en las zonas urbanas con un porcentaje de 75.6%, que para las microem-
presas ubicadas en las zonas rurales con un porcentaje de 24.4%.

Tabla 6.3
Situación media de la empresa respecto a la prioridad

de la microempresa según su localización

Variables
Zona 

residencial
Barrio 

humilde
Zona 

comercial
Parque 

industrial
Sig.

Dejar el negocio por un 
trabajo asalariado

38.0% 43.9% 17.2% 0.9% ***

Dejar el negocio para iniciar 
otro

32.1% 41.7% 25.0% 1.2% ***

Continuar con el negocio tal y 
como está

28.6% 40.1% 30.6% 0.7% ***

Expandir este negocio 29.6% 34.2% 34.6% 1.7% ***

Abrir adicionalmente otro 
negocio

40.1% 29.9% 28.8% 1.2% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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Tomando como referencia la zona en la que están ubicadas las microempresas 
mexicanas dentro de la delimitación y/o localización geográfica, la Tabla 6.3 indica 
que la principal prioridad de los microempresarios es abrir adicionalmente otro ne-
gocio, teniendo mayor prioridad para las microempresas ubicadas en las zonas resi-
denciales con un porcentaje de 40.1%, que para las microempresas ubicadas en los 
parques industriales con un porcentaje de 1.2%, zonas comerciales con un porcentaje 
de 28.8% y barrios humildes con 29.9%. La segunda prioridad de los microempresa-
rios es dejar el negocio por un trabajo asalariado, teniendo mayor prioridad para las 
microempresas ubicadas en los barrios humildes con un porcentaje de 43.9%, que 
para las microempresas ubicadas en los parques industriales con un porcentaje de 
0.9%, zonas comerciales con un porcentaje de 17.2% y zonas residenciales con un 
porcentaje de 38.0%. La tercera prioridad de los microempresarios es dejar el negocio 
para iniciar otro, teniendo mayor prioridad para las microempresas ubicadas en los 
barrios humildes con un porcentaje de 41.7%, que para las microempresas ubicadas 
en los parques industriales con un porcentaje de 1.2%, zonas comerciales con un 
porcentaje de 25.0% y zonas residenciales con un porcentaje de 32.1%.

Tabla 6.4
Situación media de la empresa respecto a la prioridad  

de la microempresa según el tipo de local

Variables
Local 

independiente
Espacio en la 

vivienda
Puesto fijo Sig.

Dejar el negocio por un trabajo 
asalariado

42.5% 48.9% 8.6% ***

Dejar el negocio para iniciar otro 49.2% 40.9% 9.9% ***
Continuar con el negocio tal y 
como está

55.5% 36.0% 8.6% ***

Expandir este negocio 64.2% 26.1% 9.7% ***
Abrir adicionalmente otro negocio 58.8% 25.2% 16.0% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Tomando como referencia el tipo de local de las microempresas establecidas 
en México, la Tabla 6.4 indica que la principal prioridad de los microempresarios es 
expandir este negocio, teniendo mayor prioridad para las microempresas estableci-
das en locales independientes con un porcentaje de 64.2%, que para las microem-
presas ubicadas en los locales con espacio en la vivienda con un porcentaje de 
26.1% y las establecidas en puestos fijos con un porcentaje de 9.7%. La principal 
prioridad para los microempresarios establecidos en espacios en la vivienda es de-
jar el negocio por un trabajo asalariado con un porcentaje de 48.9%, que para las 
microempresas ubicadas en locales independientes con un porcentaje de 42.5% y 
las establecidas en puestos fijos con un porcentaje de 8.6%. La principal prioridad 
de los microempresarios ubicados en puestos fijos es abrir adicionalmente otro ne-
gocio con un porcentaje de 16.0%, que para las microempresas ubicadas en locales 
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independientes con un porcentaje de 58.8% y los que se ubican en espacios en la 
vivienda con un porcentaje de 25.2%.

Tabla 6.5
Situación media de la empresa respecto a la prioridad 

de la microempresa según el tipo de propietario

Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.

Dejar el negocio por un trabajo 
asalariado 56.1% 39.8% 2.7% 0.9% 0.0% 0.5% ***

Dejar el negocio para iniciar otro 57.9% 37.3% 2.4% 1.2% 0.8% 0.4% ***
Continuar con el negocio tal y 
como está 64.1% 28.6% 3.3% 2.3% 0.6% 1.1% ***

Expandir este negocio 63.7% 26.3% 6.3% 2.4% 0.3% 1.0% ***
Abrir adicionalmente otro negocio 63.6% 30.0% 3.9% 1.7% 0.1% 0.6% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada, 5= cooperativa,  6= otra.

Tomando como referencia el tipo de propietario de las microempresas estableci-
das en México, la Tabla 6.5 indica que la principal prioridad de los microempresarios 
en la modalidad empresa individual registrada es continuar con el negocio tal y 
como está con un porcentaje de 64.1%, que para las microempresas individuales no 
registradas con un porcentaje de 28.6%. La principal prioridad para los microempre-
sarios individuales no registrados es dejar el negocio por un trabajo asalariado 
con un porcentaje de 39.8%, que para las microempresas individuales registra-
das con un porcentaje de 56.1%. La principal prioridad de los microempresarios 
registrados como sociedad es expandir este negocio con un porcentaje de 6.3%, 
que para las microempresas no registradas como sociedad con un porcentaje de 
2.4%. Finalmente, para los microempresarios con varios dueños no registrados, la 
principal prioridad es expandir este negocio con un porcentaje de 2.4%, que para las 
microempresas denominadas cooperativas con un porcentaje de 0.3%.
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Tabla 6.6
Situación media de la empresa respecto a la prioridad 
de la microempresa según el género del propietario

Variables 1 2 3 4 5 Sig.

Dejar el negocio por un 
trabajo asalariado 49.3% 39.8% 2.7% 0.9% 7.2% ***

Dejar el negocio para iniciar 
otro 46.0% 31.7% 4.4% 6.0% 11.9% ***

Continuar con el negocio tal y 
como está 42.8% 35.1% 3.7% 4.9% 13.4% ***

Expandir este negocio 38.6% 37.4% 3.1% 6.3% 14.5% ***

Abrir adicionalmente otro 
negocio 45.4% 34.0% 4.7% 5.3% 10.6% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer sola propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= varias mujeres propietarias, 4= varios 
hombres propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre (s) y mujer (es).

Tomando como referencia el género del propietario de las microempresas es-
tablecidas en México, la Tabla 6.6 indica que la principal prioridad de los microem-
presarios en la modalidad mujer sola propietaria es dejar el negocio por un trabajo 
asalariado con un porcentaje de 49.3%, que para las microempresas en la modali-
dad hombre solo propietario con un porcentaje de 39.8%. La principal prioridad para 
los microempresarios en la modalidad varias mujeres propietarias es abrir adicio-
nalmente otro negocio con un porcentaje de 4.7%, que para las microempresas en 
la modalidad varios hombres propietarios con un porcentaje de 5.3%. La principal 
prioridad de los microempresarios en la modalidad propiedad conjunta hombres y 
mujeres es expandir este negocio con un porcentaje de 14.5%.

Tabla 6.7
Situación media de la empresa respecto a la prioridad 

de la microempresa según la edad del propietario

Variables Jóvenes Adultos Adultos 
mayores Sig.

Dejar el negocio por un trabajo asalariado 32.1% 66.5% 1.4% ***

Dejar el negocio para iniciar otro 31.0% 65.1% 4.0% ***

Continuar con el negocio tal y como está 22.2% 72.6% 5.2% ***

Expandir este negocio 30.8% 66.6% 2.6% ***

Abrir adicionalmente otro negocio 35.4% 62.3% 2.3% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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En función a la edad del propietario de las microempresas establecidas en México, 
la Tabla 6.7 indica que la principal prioridad de los microempresarios catalogados 
como jóvenes es abrir adicionalmente otro negocio con un porcentaje de 35.4%, que 
para las microempresas que cuentan con propietarios adultos con un porcentaje de 
62.3% y las microempresas que cuentan con propietarios adultos mayores con un 
porcentaje de 2.3%. La principal prioridad para los microempresarios catalogados 
como adultos es continuar con el negocio tal y como está con un porcentaje de 
72.6%, que para las microempresas con propietarios catalogados como jóvenes con 
un porcentaje de 22.2% y los micronegocios que cuentan con propietarios adultos 
mayores con un porcentaje de 5.2%. 

Tabla 6.8
Situación media de la empresa respecto a la prioridad 

de la microempresa según la formación académica del propietario

Variables
Sin 

educación 
formal

Educación 
básica

Educación 
técnica

Educación 
universitaria Sig.

Dejar el negocio por un 
trabajo asalariado 11.3% 65.6% 14.0% 9.0% ***

Dejar el negocio para 
iniciar otro 9.1% 50.8% 22.6% 17.5% ***

Continuar con el negocio 
tal y como está 12.4% 54.3% 20.6% 12.8% ***

Expandir este negocio 6.1% 47.4% 20.8% 25.7% ***
Abrir adicionalmente otro 
negocio 5.3% 54.1% 20.4% 20.2% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Tomando como referencia la formación académica del propietario de las microem-
presas establecidas en México, la Tabla 6.8 indica que la principal prioridad de los 
microempresarios sin educación formal es continuar con el negocio tal y como está, 
con un porcentaje de 12.4%; la segunda prioridad es dejar el negocio por un trabajo 
asalariado con un porcentaje de 11.3%. La principal prioridad para los microempresa-
rios con formación de educación básica es dejar el negocio por un trabajo asalariado 
con un porcentaje de 65.6%, la segunda prioridad es continuar con el negocio tal y 
como está con un porcentaje de 54.3%. La principal prioridad de los microempresa-
rios con formación de educación técnica es dejar el negocio para iniciar otro con un 
porcentaje de 22.6%, la segunda prioridad es expandir este negocio con un porcen-
taje de 20.8%. Y, finalmente, los propietarios de las microempresas con formación de 
educación universitaria tienen como principal prioridad expandir este negocio, con un 
porcentaje de 25.7% y como segunda prioridad abrir adicionalmente otro negocio con 
un porcentaje de 20.2%.
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Tabla 6.9
Prioridad de las microempresas en México de cara al futuro

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Dejar el negocio por un trabajo 
asalariado

221 5.1 5.1

Dejar el negocio para iniciar otro 252 5.8 10.9
Continuar con el negocio tal y 
como está

1235 28.5 39.4

Expandir este negocio 1815 41.8 81.2
Abrir adicionalmente otro 
negocio

817 18.8 100.0

Total 4340 100.0  

La Tabla 6.9 muestra, en términos generales, que 1,815 microempresarios 
mexicanos que representan 41.8% tienen como prioridad expandir su negocio; 1,235 
microempresarios que representan 28.5% tienen como prioridad continuar con su 
negocio tal y como está en la actualidad; 817 microempresarios que representan 
18.8% se han marcado como principal prioridad abrir adicionalmente otro negocio; 
252 microempresarios que representan 5.8% están considerando seriamente dejar 
el negocio para iniciar otro; y solamente 221 microempresarios que representan 
5.1% están considerando dejar en negocio actual por un trabajo como asalariados.

Tabla 6.10
Nivel de satisfacción de los propietarios de las microempresas en México
Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Muy insatisfecho 114 2.6 2.6

Insatisfecho 119 2.7 5.4

Más o menos satisfecho 557 12.8 18.2

Satisfecho 2329 53.7 71.9

Muy satisfecho 1221 28.1 100.0

Total 4340 100.0  

La Tabla 6.10 muestra el nivel total de satisfacción de los propietarios de las 
microempresas mexicanas, donde 2,329 microempresarios que representan 53.7% 
se encuentran satisfechos con su negocio; 1,221 microempresarios que represen-
tan 28.1% se encuentran muy satisfechos con su negocio; 557 microempresarios 
que representan 12.8% se encuentran más o menos satisfechos con su negocio; 
119 microempresarios que representan 2.7% se encuentran insatisfechos con su 
negocio, y solamente 114 microempresarios que representan 2.6% se encuentran 
muy insatisfechos con su negocio.
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Conclusiones

El sector de las micro y pequeñas empresas es considerado como un medio para hacer 
frente a los problemas relacionados con la creación de empleos, el crecimiento econó-
mico y una forma de distribuir de manera más efectiva el ingreso. Como se comentó al 
inicio de esta investigación, éstas, las micro y pequeñas empresas, son fuentes gene-
radoras de riqueza y empleo. En el presente estudio se encontraron resultados relacio-
nados con la situación media de la empresa respecto a la prioridad de la microempresa, 
donde el porcentaje mayor de la muestra se inclina hacia la expansión del negocio. Los 
hallazgos respecto a la prioridad en cuanto a su ubicación geográfica definen que en 
las zonas urbanas, a diferencia de las rurales, los microempresarios prefieren dejar el 
negocio por un trabajo asalariado. Por otro lado, respecto a la prioridad de la microem-
presa según la localización de la misma, indica que los microempresarios prefieren abrir 
adicionalmente otro negocio, teniendo esto mayor prioridad para las microempresas 
ubicadas en las zonas residenciales.

Tomando como referencia el tipo de local de las microempresas establecidas en 
México, se indica que la principal prioridad de los microempresarios es continuar con 
el negocio tal y como está, teniendo mayor prioridad para las microempresas esta-
blecidas en locales independientes. Según el tipo de propietario de las microempre-
sas, se señala que la prioridad de los microempresarios en la modalidad empresa 
individual registrada es continuar sin cambio alguno en la empresa. Basado en el 
género del propietario de las microempresas, en la modalidad de mujer sola, la prin-
cipal prioridad señala que es preferible dejar el negocio por un trabajo asalariado. 
De acuerdo a la edad del propietario, para los catalogados como microempresarios 
jóvenes, la prioridad es abrir adicionalmente otro negocio, a diferencia de los propie-
tarios adultos que prefieren continuar con el negocio en su forma original.

Finalmente, basado en la formación académica del propietario, cuando éste ca-
rece de una educación formal prefiere no hacer cambios y continuar trabajando 
como tradicionalmente lo ha hecho; para aquéllos con una formación básica, la pre-
ferencia es dejar el negocio por un trabajo asalariado; aquéllos con una formación 
técnica se inclinan por dejar el negocio e iniciar otro; y para concluir, los propietarios 
de las microempresas que cuentan con una formación universitaria tienen como 
objetivo expandir su negocio. Se puede notar, entonces, que la prioridad de las mi-
croempresas varía tomando en cuenta desde su ubicación geográfica, pasando por 
la modalidad del género, hasta la educación de quienes las forman.
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Introducción

En México, como en otros países de América Latina, existen diferentes estrategias 
para el desarrollo del sector económico conformado por las microempresas. Entre 
otras estrategias, el financiamiento a la microempresa se ha vuelto una prioridad en 
la agenda para el fomento de la misma; sin embargo, el éxito de estas estrategias 
depende en buena medida de un manejo eficiente de los recursos públicos y del in-
terés de las entidades crediticias privadas para atender este segmento empresarial. 
Lo anterior hace necesario conocer el estado que guarda el financiamiento en las 
microempresas mexicanas. 

Revisión de la literatura

La literatura económica establece que el “acceso al financiamiento se relaciona 
positivamente con el nivel de ingreso de un país, con la disminución de la des-
igualdad en la distribución del ingreso y con la reducción de la pobreza” (Levin, 
2004). Rodeiro (2007) señala que se ha relacionado al financiamiento como causa 
de éxito empresarial, identificando la cercanía y acceso al mismo como un factor 
primordial para que las empresas expandan su producción, especialmente en el 
caso de las empresas de menor tamaño, reciente creación y carácter innovador. 
Asimismo, Cardona-Acevedo y Cano-Gamboa (2010), en estudios realizados a 
microempresas colombianas, establecen que el otorgamiento de créditos banca-
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rios es una variable con un efecto positivo en la producción bruta de las micro y 
pequeñas empresas.

Las empresas en su desarrollo y crecimiento diario tienen dos procesos de carácter 
financiero que las lleva a recurrir al financiamiento: el proceso de inmovilización y 
el proceso de liberación de capital en una sucesión continua (Gutenberg, 2000). 
Estos procesos se originan por operaciones de adquisición o compra y enajenación 
o venta. Ejemplos de los primeros son el sacrificio de recursos financieros para 
obtener materiales y emplear a personas a cambio de una remuneración; y de los 
segundos, son la venta de bienes o los trabajos o servicios que se prestan mediando 
una retribución. Siguiendo una lógica económica, los procesos de inmovilización y 
liberación de capital deben ser realizados de manera eficiente por las empresas a 
fin de lograr la acumulación de riqueza; sin embargo, Tobar (2013) consideró que el 
manejo financiero informal y la falta de utilización de las tecnologías para su gestión 
impiden que los microempresarios tengan un conocimiento real de su situación en 
cuanto a costos y márgenes de rentabilidad, lo cual ha provocado que su acción, 
en una gran mayoría, les sirva únicamente para cubrir sus necesidades básicas y 
no les permita expandirse. Lo anterior implica que los empresarios no gestionen el 
costo financiero en sus microempresas.

Por su parte, Espinosa et al. (2013), en un estudio realizado sobre las micro y 
pequeñas empresas agropecuarias de la región Altos de Chiapas, indican que el 
rango de edades de los dueños de las empresas es muy amplio; de igual forma 
ocurre con la escolaridad, aunque ambos datos mencionados no han sido limitantes 
para la creación de empresas. En cuanto al capital requerido para la puesta en 
marcha de una micro o pequeña empresa los datos son variables, pues depende de 
la naturaleza de la misma y del volumen de producción. Los autores identifican a la 
empresa como la principal fuente de ingresos de sus operaciones.

La naturaleza de la necesidad de capital influye en el tipo de financiamiento al que 
la empresa deberá recurrir; si las empresas tienen un comportamiento estacional, su 
financiamiento será a corto plazo (Van y Wachowicz, 2002). El grado de riesgo em-
presarial también influye en el tipo de financiamiento que la empresa utilizará; cuanto 
mayor sea el riesgo, por lo general será menos deseable el financiamiento por medio 
de acciones ordinarias; es decir, el financiamiento del capital propio es más seguro en 
el sentido de que no existe ninguna obligación contractual de pagar intereses y capital, 
como sucede con las deudas tradicionales. Los autores hacen mención de que la situa-
ción y el desempeño financiero de las empresas también influyen en el tipo de financia-
miento al que recurrirán, ya que el financiamiento se hace más atractivo cuando mejora 
la liquidez, la situación financiera y la rentabilidad. Pero de igual forma mencionan que 
no sólo basta con suponer que se puede conseguir el financiamiento, es necesario con-
vencer a los proveedores externos de capital, ello hará que finalmente la empresa tenga 
que asumir un plan de adaptación a las realidades del mercado financiero.

Desde la perspectiva de los intermediarios financieros, el elemento crucial de la falta 
de interés por el crédito es lo que la literatura académica denomina información asimé-
trica, la cual supone que una de las partes en una relación o transacción económica 
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tiene menos información que la otra. Distintas investigaciones han destacado que la in-
formación asimétrica caracteriza a muchos mercados, incluyendo a los sistemas finan-
cieros (Sánchez-Daza, 2001). En este sentido, este autor menciona que la problemática 
en el acceso a créditos que sufren las empresas tiene su origen en las asimetrías de 
información que brindan y que da lugar a situaciones de selección adversa y riesgo 
moral, así como costos de transacción. Esto imposibilita a la fuente de financiamien-
to observar todas las variables que determinan la calidad de un deudor y el uso del 
crédito que éste le da. 

Parra (2006) puntualiza que, en general, la microempresa ha quedado discrimi-
nada del sector bancario, ya que ésta opera en un segmento de mercado distinto al 
que tradicionalmente manejan los bancos. La rentabilidad de sus operaciones es baja 
derivado de su reducido tamaño, por lo que atenderlas representaría para la banca 
comercial altos costos administrativos, mayor riesgo de cartera y menor rentabilidad. 
Debido a ello es que las microempresas se canalizan a otro sector crediticio donde 
son atendidas con un rango de productos distintos que se adaptan a las característi-
cas y al perfil de riesgo de los clientes.

En suma, la literatura presenta un ambiente hostil en lo que respecta al finan-
ciamiento de las microempresas. Por un lado, se señala que las microempresas 
carecen de sistemas de información que les permitan hacer un uso eficiente del 
financiamiento y se discute el poco interés de la iniciativa privada para realizar ne-
gocios con este sector, lo que conduce a un débil sistema financiero que provoca la 
incorporación de agentes financieros informales. 

Resultados

Para analizar apropiadamente los datos obtenidos en este estudio, se consideró 
pertinente aplicar un análisis de la varianza (anova) de un factor, de tal manera que 
se presente al lector del presente libro la información lo más clara y sencilla posible 
para que esté en condiciones de interpretar sin problema alguno el financiamiento 
en las microempresas de México. Por lo tanto, en las siguientes tablas se muestran 
los resultados obtenidos de cada una de variables de segmentación que se consi-
deraron para analizar el financiamiento.
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Tabla 7.1
Situación media de la empresa respecto al financiamiento

para iniciar la microempresaa

Variables Medias

Ahorros propios o de familiares 3.96
Préstamos de familiares o amigos 3.56
Prestamistas 2.67
Bancos y financieras 2.38
Factoraje 2.19
ong y cooperativas 2.11
Gobierno 1.99
Colaborador 1.96
No necesitó 1.94

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.

La Tabla 7.1 muestra que las tres principales fuentes de financiamiento para que 
los microempresarios iniciaran su negocio son, en orden de importancia: los ahorros 
propios o de familiares con una media de 3.96, seguido de los préstamos de fami-
liares o amigos con una media de 3.56 y del dinero que les dieron los prestamistas 
con una media de 2.67. Por lo tanto, es posible concluir que, de acuerdo con los 
resultados encontrados, los familiares y amigos son la principal fuente de financia-
miento para iniciar las microempresas en México y, en menor medida, los recursos 
de los prestamistas.
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Tabla 7.2
Situación media de la empresa respecto al financiamiento para iniciar  

la microempresa según la ubicación geográficaa

Variables Urbana Rural Sig.

Ahorros propios o de familiares 3.96 3.94  

Préstamos de familiares o amigos 3.51 3.74 ***

Prestamistas 2.62 2.83 ***

Bancos y financieras 2.34 2.49 ***

ong y cooperativas 2.01 2.43 ***

Colaborador 1.87 2.22 ***

Gobierno 1.91 2.27 ***

Factoraje 2.13 2.39 ***

No necesitó 1.84 2.26 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto a la ubicación geográfica de las microempresas en México, la Tabla 
7.2 indica que la principal fuente de financiamiento para iniciar las microempresas 
son los préstamos de familiares o amigos y tiene un mayor grado de importancia 
para las microempresas ubicadas en las zonas rurales con una media de 3.74, 
que para las microempresas ubicadas en las zonas urbanas con una media de 
3.51. La segunda fuente de financiamiento son los recursos de los prestamistas, 
teniendo también un mayor nivel de importancia para las microempresas ubicadas 
en las zonas rurales con una media de 2.83, que para las microempresas ubica-
das en las zonas urbanas con una media de 2.62. Finalmente, la tercera fuente de 
financiamiento son los bancos y las financieras, siendo también más importante 
en las microempresas ubicadas en las zonas rurales con una media de 2.49, que 
para las microempresas ubicadas en las zonas urbanas con una media de 2.34.
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Tabla 7.3
Situación media de la empresa respecto al financiamiento para iniciar

la microempresa según la localización a

Variables
Zona 

residencial
Barrio 

humilde
Zona 

comercial
Parque 

industrial
Sig.

Ahorros propios o 
de familiares

3.83 3.93 4.13 3.96 ***

Préstamos de 
familiares o 
amigos

3.81 3.42 3.48 3.63 ***

Prestamistas 2.46 2.78 2.74 3.15 ***
Bancos y 
financieras

1.96 2.53 2.60 3.06 ***

ong y cooperativas 1.90 2.25 2.16 2.57 ***
Colaborador 1.60 2.10 2.15 2.11 ***
Gobierno 1.70 2.11 2.14 2.65 ***
Factoraje 1.73 2.37 2.43 2.87 ***
No necesitó 1.53 2.15 2.10 2.24 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

En relación con la localización de las microempresas en México, la Tabla 7.3 
indica que la principal fuente de financiamiento para iniciar las microempresas son 
los ahorros propios o de familiares y tiene mayor grado de importancia para las mi-
croempresas localizadas en una zona comercial con una media de 4.13, que para 
las microempresas localizadas en un parque industrial con una media de 3.96, en 
un barrio humilde con una media de 3.93 y en una zona residencial con una media 
de 3.83. La segunda fuente de financiamiento son los préstamos de familiares y 
amigos, teniendo un mayor nivel de importancia para las microempresas localiza-
das en una zona residencial con una media de 3.81, que para las microempresas 
localizadas en un parque industrial con una media de 3.63, en una zona comercial 
con una media de 3.48 y en un barrio humilde con una media de 3.42. Finalmente, 
la tercera fuente de financiamiento son los prestamistas, siendo más importante en las 
microempresas localizadas en un parque industrial con una media de 3.15, que para 
las microempresas localizadas en un barrio humilde con una media de 2.78, en una 
zona comercial con una media de 2.74 y en una zona residencial con una media de 
2.46. 
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Tabla 7.4
Situación media de la empresa respecto al financiamiento para iniciar

la microempresa según el tipo de locala

Variables
Local 

independiente
Espacio en la 

vivienda
Puesto fijo Sig.

Ahorros propios o de 
familiares

4.03 3.86 3.83 ***

Préstamos de familiares o 
amigos

3.50 3.59 3.85 ***

Prestamistas 2.68 2.70 2.52 ***

Bancos y financieras 2.49 2.32 1.91 *

ong y cooperativas 2.16 2.13 1.79 ***

Colaborador 2.03 1.97 1.47 ***

Gobierno 2.08 1.98 1.53 ***

Factoraje 2.31 2.14 1.69 ***

No necesitó 2.01 1.95 1.51 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto al tipo de local, la Tabla 7.4 indica que la principal fuente de financia-
miento para iniciar las microempresas son los ahorros propios o de familiares y tiene 
un mayor grado de importancia para las microempresas en un local independiente 
con una media de 4.03, que para las microempresas ubicadas en un espacio en 
la vivienda con una media de 3.86 y en un puesto fijo con una media de 3.83. La 
segunda fuente de financiamiento son los recursos de los préstamos de familiares o 
amigos, teniendo un mayor nivel de importancia para las microempresas ubicadas 
en puestos fijos con una media de 3.85 que para las microempresas ubicadas en un 
espacio de la vivienda con una media de 3.59 y en un local independiente con una 
media de 3.50. Finalmente, la tercera fuente de financiamiento son los prestamistas, 
siendo más importante en las microempresas ubicadas en un espacio dentro de la 
vivienda con una media de 2.70, que para las microempresas ubicadas en un local 
independiente con una media de 2.68 y en un puesto fijo con una media de 2.52.
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Tabla 7.5
Situación media de la empresa respecto al financiamiento para iniciar 

la microempresa según el tipo de propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.

Ahorros propios o de familiares 3.98 3.91 3.90 4.23 3.87 3.74 **
Préstamos de familiares o 
amigos

3.61 3.60 2.97 3.30 3.00 3.28 ***

Prestamistas 2.71 2.57 2.57 2.90 2.53 2.54 *

Bancos y financieras 2.44 2.13 2.60 3.10 3.00 2.62 ***

ong y cooperativas 2.14 2.01 2.09 2.57 2.67 2.31 ***

Colaborador 1.97 1.82 2.14 2.63 2.80 2.26 ***

Gobierno 2.01 1.87 2.12 2.53 2.73 2.38 ***

Factoraje 2.22 2.01 2.58 2.77 2.47 2.18 ***

No necesitó 1.96 1.83 1.96 2.51 2.67 2.08 ***
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada, 5= cooperativa, 6= otra.

En atención al tipo de propietario de las microempresas, la Tabla 7.5 indica que 
la principal fuente de financiamiento para iniciar las microempresas son los ahorros 
propios o de familiares y tiene un mayor grado de importancia para las microempre-
sas de varios dueños con una media de 4.23, que para las microempresas indivi-
duales registradas con una media de 3.98, las individuales no registradas con una 
media de 3.91 y las registradas como sociedad con una media de 3.90. La segunda 
fuente de financiamiento son los recursos de los préstamos de familiares y amigos, 
teniendo un mayor nivel de importancia para las microempresas individuales regis-
tradas con una media de 3.61, que para las microempresas individuales no registra-
das con una media de 3.60, de varios dueños no registrada con una media de 3.30 
y otros tipos de propietarios con una media de 3.28. Finalmente, la tercera fuente 
de financiamiento son los prestamistas, siendo más importante para las microem-
presas con varios dueños con una media de 2.90, que aquellas microempresas 
individuales registradas con una media de 2.71 y las individuales no registradas y 
empresas registradas como sociedad ambas con una media de 2.57.
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Tabla 7.6
Situación media de la empresa respecto al financiamiento para iniciar 

la microempresa según el género del propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 Sig.

Ahorros propios o de familiares 3.89 4.01 3.85 4.10 3.99 ***

Préstamos de familiares o amigos 3.66 3.54 3.68 3.54 3.28 ***

Prestamistas 2.62 2.66 2.89 2.51 2.82 ***

Bancos y financieras 2.21 2.42 2.46 2.36 2.80 ***

ong y cooperativas 2.09 2.01 2.41 2.11 2.40 ***

Colaborador 1.88 1.88 2.22 2.15 2.26 ***

Gobierno 1.90 1.92 2.31 2.14 2.35 ***

Factoraje 2.03 2.19 2.34 2.40 2.59 ***

No necesitó 1.83 1.90 2.13 2.01 2.30 ***
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer sola propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= varias mujeres propietarias, 4= varios 
hombres propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es).

Respecto al género del propietario de las microempresas en México, la Tabla 
7.6 indica que la principal fuente de financiamiento para iniciar las microempresas 
son los ahorros propios o de familiares y tiene un mayor grado de importancia 
para las microempresas conformadas por varios hombres con una media de 4.10, 
que para las microempresas cuyo propietario es un solo hombre con una media 
de 4.01, es una propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es) con una media de 
3.99 y la propietaria es una sola mujer con una media de 3.89. La segunda fuente 
de financiamiento son los recursos de los préstamos de familiares o amigos, 
teniendo un mayor nivel de importancia para las microempresas conformadas por 
varias mujeres propietarias con una media de 3.68, la propiedad se forma con 
una sola mujer con una media de 3.66 y la propiedad es de un solo hombre y 
varios hombres, ambas con una media de 3.54. Finalmente, la tercera fuente de 
financiamiento son los prestamistas, siendo más importante en las microempresas 
conformadas por varias mujeres propietarias con una media de 2.89, que para 
las microempresas cuya propiedad es conjunta hombre(s) y mujer(es) con una 
media de 2.82, un solo hombre propietario con una media de 2.66 y una sola mujer 
propietaria con una media de 2.62.
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Tabla 7.7
Situación media de la empresa respecto al financiamiento
para iniciar la microempresa según la edad del propietarioa

Variables Jóvenes Adultos Adultos 
mayores Sig.

Ahorros propios o de familiares 3.88 3.97 4.12 **

Préstamos de familiares o amigos 3.66 3.55 3.30 **

Prestamistas 2.58 2.72 2.54  

Bancos y financieras 2.19 2.43 2.61 ***

ong y cooperativas 2.02 2.15 2.15  

Colaborador 1.80 2.02 1.98 ***

Gobierno 1.83 2.03 2.28 ***

Factoraje 2.01 2.24 2.44 ***

No necesitó 1.81 1.97 2.12 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto a la edad del propietario de las microempresas en México, la Tabla 7.7 
indica que la principal fuente de financiamiento para iniciar las microempresas son 
los ahorros propios o de familiares y tiene un mayor grado de importancia para las 
microempresas con propietarios adultos mayores con una media de 4.12, que para 
las microempresas con propietarios adultos con una media de 3.97 y propietarios 
jóvenes con una media de 3.88. La segunda fuente de financiamiento son los présta-
mos de familiares o amigos, teniendo también un mayor nivel de importancia para 
las microempresas cuya propiedad es de jóvenes con una media de 3.66, que 
para las microempresas propiedad de adultos con una media de 3.55 y de adultos 
mayores con una media de 3.30. Finalmente, la tercera fuente de financiamiento 
son los bancos y financieras, siendo más importante en las microempresas propiedad 
de adultos mayores con una media de 2.61, que para las microempresas propiedad de 
adultos con una media de 2.43 y de jóvenes con una media de 2.19.
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Tabla 7.8
Situación media de la empresa respecto al financiamiento para iniciar  

la microempresa según la formación académica del propietarioa

Variables
Sin 

educación 
formal

Educación 
básica

Educación 
técnica

Educación 
universitaria Sig.

Ahorros propios o 
de familiares 3.96 3.90 4.02 4.06 ***

Préstamos de 
familiares o amigos 3.71 3.70 3.45 3.29 ***

Prestamistas 2.90 2.63 2.78 2.56 ***
Bancos y 
financieras 2.58 2.18 2.68 2.49 ***

ong y cooperativas 2.40 2.03 2.27 2.06 ***

Colaborador 2.22 1.79 2.23 1.99 ***

Gobierno 2.24 1.86 2.16 2.08 ***

Factoraje 2.40 1.99 2.45 2.35 ***

No necesitó 2.23 1.76 2.18 2.04 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto a la formación académica del propietario de las microempresas, la Tabla 
7.8 indica que la principal fuente de financiamiento para iniciar las microempresas son 
los ahorros propios o de familiares y tiene un mayor grado de importancia para las 
microempresas con propietarios con educación universitaria con una media de 4.06, 
que para las microempresas con propietarios con formación académica de educación 
técnica con una media de 4.02, sin educación formal con una media de 3.96 y con 
educación básica con una media de 3.90. La segunda fuente de financiamiento son los 
recursos de los préstamos de familiares o amigos, teniendo un mayor nivel de impor-
tancia para las microempresas cuyo propietario no tiene educación formal con una 
media de 3.71, que para las microempresas cuya formación académica del propieta-
rio es básica con una media de 3.70, con formación técnica con una media de 3.45 
y formación universitaria con una media de 3.29. Finalmente, la tercera fuente de 
financiamiento son los prestamistas, siendo también más importante en las microem-
presas con propietarios sin educación formal con una media de 2.90, que para las 
microempresas de propietarios con formación técnica con una media de 2.78, forma-
ción básica con una media de 2.63 y formación universitaria con una media de 2.56.
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Tabla 7.9
Situación media de la empresa respecto al financiamiento

que tiene actualmente la microempresaa

Variables Medias

Ahorros propios o de familiares 2.61

Préstamos de familiares o amigos 2.58

Factoraje 2.20

Prestamistas 2.07

Bancos y financieras 2.07

ong y cooperativas 2.02

No necesitó 1.99

Gobierno 1.93

Colaborador 1.82

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.

Respecto al financiamiento que tiene actualmente la microempresa, la Tabla 
7.9 indica que la principal fuente de financiamiento son los ahorros propios o de 
familiares con una media de 2.61. La segunda fuente de financiamiento son los 
préstamos de familiares o amigos con una media de 2.58 y la tercera fuente de 
financiamiento es el factoraje con una media de 2.20. 

Tabla 7.10
Situación media de la empresa respecto al financiamiento que tiene 

actualmente la microempresa según la ubicación geográficaa

Variables Urbana Rural Sig.

Ahorros propios o de familiares 2.58 2.71 **

Préstamos de familiares o amigos 2.39 3.16 ***

Prestamistas 1.94 2.47 ***

Bancos y financieras 1.99 2.35 ***

ong y cooperativas 1.89 2.42 ***

Colaborador 1.70 2.18 ***

Gobierno 1.83 2.24 ***

Factoraje 2.12 2.47 ***

No necesitó 1.89 2.28 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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Respecto a la ubicación geográfica de las microempresas en México, la Tabla 
7.10 indica que la principal fuente de financiamiento que tienen actualmente las 
microempresas son los ahorros propios o de familiares y tiene un mayor grado 
de importancia para las microempresas ubicadas en las zonas rurales con una 
media de 2.71, que para las microempresas ubicadas en las zonas urbanas con 
una media de 2.58. La segunda fuente de financiamiento son los préstamos de 
familiares o amigos, teniendo también un mayor nivel de importancia para las mi-
croempresas ubicadas en las zonas rurales con una media de 3.16, que para las 
microempresas ubicadas en las zonas urbanas con una media de 2.39. Finalmen-
te, la tercera fuente de financiamiento son los prestamistas, siendo también más im-
portante en las microempresas ubicadas en las zonas rurales con una media de 2.47, 
que para las microempresas ubicadas en las zonas urbanas con una media de 1.94.

Tabla 7.11
Situación media de la empresa respecto al financiamiento que tiene 

actualmente la microempresa según su localizacióna

Variables Zona 
residencial

Barrio 
humilde

Zona 
comercial

Parque 
industrial Sig.

Ahorros propios o de 
familiares 2.03 2.89 2.87 2.87 ***

Préstamos de familiares o 
amigos 3.05 2.41 2.30 2.37 *

Prestamistas 1.99 2.11 2.09 2.17 ***

Bancos y financieras 1.78 2.18 2.21 2.93 ***

ong y cooperativas 1.90 2.07 2.07 2.43 ***

Colaborador 1.54 1.94 1.95 1.98 ***

Gobierno 1.66 2.06 2.04 2.28 ***

Factoraje 1.77 2.38 2.40 3.30 ***

No necesitó 1.57 2.16 2.19 2.48 ***
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

En relación con la localización de las microempresas en México, la Tabla 7.11 in-
dica que la principal fuente de financiamiento que tienen actualmente las microem-
presas son los ahorros propios o de familiares y tiene mayor grado de importancia 
para las microempresas localizadas en un barrio humilde con una media de 2.89, 
que para las microempresas localizadas en un parque industrial y en una zona 
comercial, ambas con una media de 2.87 y en una zona residencial con una media 
de 2.03. La segunda fuente de financiamiento son los préstamos de familiares o 
amigos teniendo un mayor nivel de importancia para las microempresas localizadas 
en las zonas residenciales con una media de 3.05, que para las microempresas 
localizadas en un barrio humilde con una media de 2.41, en un parque industrial con 
una media de 2.37 y en una zona comercial con una media de 2.30. Finalmente, la 
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tercera fuente de financiamiento son los prestamistas, siendo más importante en 
las microempresas localizadas en un parque industrial con una media de 2.17, que 
para las microempresas localizadas en un barrio humilde con una media de 2.11, 
en las zonas comerciales con una media de 2.09 y en las zonas residenciales con 
una media de 1.99. 

Tabla 7.12
Situación media de la empresa respecto al financiamiento que tiene 

actualmente la microempresa según el tipo de locala

Variables Local 
independiente

Espacio
en la vivienda Puesto fijo Sig.

Ahorros propios o de familiares 2.76 2.54 1.98 ***

Préstamos de familiares o amigos 2.47 2.67 2.92 ***

Prestamistas 2.05 2.13 1.99 *

Bancos y financieras 2.14 2.07 1.71 ***

ong y cooperativas 2.03 2.07 1.81 ***

Colaborador 1.85 1.88 1.44 ***

Gobierno 1.98 1.98 1.48 ***

Factoraje 2.31 2.16 1.73 ***

No necesitó 2.08 1.95 1.54 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto al tipo de local, la Tabla 7.12 indica que la principal fuente de finan-
ciamiento que tienen actualmente las microempresas son los ahorros propios o de 
familiares y tiene un mayor grado de importancia para las microempresas en un lo-
cal independiente con una media de 2.76, que para las microempresas ubicadas en 
un espacio de la vivienda con una media de 2.54 y en un puesto fijo con una media 
de 1.98. La segunda fuente de financiamiento son los recursos de los préstamos de 
familiares o amigos, teniendo un mayor nivel de importancia para las microempre-
sas ubicadas en puestos fijos con una media de 2.92 que para las microempresas 
ubicadas en un espacio de la vivienda con una media de 2.67 y en un local inde-
pendiente con una media de 2.47. Finalmente, la tercera fuente de financiamiento 
son los prestamistas, siendo más importante en las microempresas ubicadas en un 
espacio dentro de la vivienda con una media de 2.13, que para las microempresas 
con local independiente con una media de 2.05 y en un puesto fijo con una media 
de 1.99.



137

El financiamiento de las microempresas en México

Tabla 7.13
Situación media de la empresa respecto al financiamiento que tiene 

actualmente la microempresa según el tipo de propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.

Ahorros propios o de familiares 2.60 2.53 2.82 3.36 3.27 2.85 ***

Préstamos de familiares o amigos 2.48 2.89 1.99 2.58 2.80 2.10 ***

Prestamistas 2.05 2.11 1.80 2.49 2.53 1.97 ***

Bancos y financieras 2.09 1.96 2.27 2.66 2.40 2.13 ***

ong y cooperativas 2.04 1.97 1.80 2.45 2.47 2.05 ***

Colaborador 1.81 1.77 1.80 2.48 2.47 2.23 ***

Gobierno 1.94 1.85 1.91 2.51 2.53 2.44 ***

Factoraje 2.23 2.06 2.43 2.72 2.40 2.41 ***

No necesitó 2.04 1.84 1.90 2.39 2.53 2.13 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada, 5= cooperativa, 6= otra.

En atención al tipo de propietario de las microempresas, la Tabla 7.13 indica que 
la principal fuente de financiamiento que actualmente tienen las microempresas son 
los ahorros propios o de familiares y tiene un mayor grado de importancia para las 
microempresas de varios dueños no registrada con una media de 3.36, que para 
las microempresas cooperativas con una media de 3.27, otros tipos de empresa 
con una media de 2.85 y las registradas como sociedad con una media de 2.82. La 
segunda fuente de financiamiento son los recursos de los préstamos de familiares y 
amigos, teniendo un mayor nivel de importancia para las microempresas individuales 
no registradas con una media de 2.89, que para las microempresas cooperativas 
con una media de 2.80, de varios dueños no registrada con una media de 2.58 y 
microempresa individual registrada con una media de 2.48. Finalmente, la tercera 
fuente de financiamiento son los prestamistas, siendo más importante para las 
microempresas cooperativas con una media de 2.53, que para las microempresas de 
varios dueños no registradas con una media de 2.49, las individuales no registradas 
con una media de 2.11 y microempresa individual registrada con una media de 2.05.
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Tabla 7.14
Situación media de la empresa respecto al financiamiento que tiene 

actualmente la microempresa según el género del propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 Sig.

Ahorros propios o de familiares 2.41 2.68 2.52 2.62 3.09 ***

Préstamos de familiares o amigos 2.76 2.42 2.87 2.39 2.40 ***

Prestamistas 2.06 2.00 2.27 2.01 2.27 ***

Bancos y financieras 1.96 2.03 2.22 2.06 2.52 ***

ong y cooperativas 2.03 1.90 2.31 1.93 2.27 ***

Colaborador 1.76 1.72 2.06 1.90 2.18 ***

Gobierno 1.84 1.86 2.20 2.00 2.30 ***

Factoraje 1.99 2.25 2.30 2.34 2.68 ***

No necesitó 1.85 1.98 2.07 1.95 2.45 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer sola propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= mujeres propietarias, 4= varios hombres 
propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es).

Respecto al género del propietario de las microempresas, la Tabla 7.14 indica que 
la principal fuente de financiamiento que actualmente tienen las microempresas son 
los ahorros propios o de familiares y tiene un mayor grado de importancia para las mi-
croempresas conformadas por una propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es) con 
una media de 3.09, que para las microempresas cuyo propietario es un solo hombre 
con una media de 2.68, la propiedad es de varios hombres con una media de 2.62 y son 
varias mujeres propietarias con una media de 2.52. La segunda fuente de financiamien-
to son los recursos de los préstamos de familiares o amigos, teniendo un mayor nivel 
de importancia para las microempresas conformadas por varias mujeres propietarias 
con una media de 2.87, que para las microempresas cuya propiedad se forma con una 
sola mujer con una media de 2.76, un solo hombre propietario con una media de 2.42 
y propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es) con una media de 2.40. Finalmente, la 
tercera fuente de financiamiento son los prestamistas, siendo más importante en las mi-
croempresas conformadas por varias mujeres propietarias y para las microempresas 
cuya propiedad es conjunta de hombre(s) y mujer(es) con una media de 2.27, tenien-
do un menor nivel de importancia para microempresas con una sola mujer propietaria 
con una media de 2.06.
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Tabla 7.15
Situación media de la empresa respecto al financiamiento que tiene 

actualmente la microempresa según la edad del propietarioa

Variables Jóvenes Adultos Adultos 
mayores Sig.

Ahorros propios o de familiares 2.44 2.64 3.04 ***

Préstamos de familiares o amigos 2.84 2.50 2.27 ***

Prestamistas 2.07 2.07 2.10  

Bancos y financieras 2.02 2.07 2.31 **

ong y cooperativas 1.97 2.03 2.05  

Colaborador 1.77 1.82 1.92  

Gobierno 1.81 1.97 2.02 ***

Factoraje 2.07 2.23 2.44 ***

No necesitó 1.84 2.02 2.21 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto a la edad del propietario de las microempresas en México, la Tabla 
7.15 indica que la principal fuente de financiamiento que actualmente tienen las 
microempresas son los ahorros propios o de familiares y tiene un mayor grado de 
importancia para las microempresas con propietarios adultos mayores con una me-
dia de 3.04, que para las microempresas con propietarios adultos con una media 
de 2.64 y propietarios jóvenes con una media de 2.44. La segunda fuente de finan-
ciamiento son los préstamos de familiares o amigos, teniendo un mayor nivel de 
importancia para las microempresas propiedad de jóvenes con una media de 2.84, 
que para las microempresas propiedad de adultos con una media de 2.50 y adultos 
mayores con una media de 2.27. Finalmente, la tercera fuente de financiamiento 
son los bancos y financieras, siendo más importante en las microempresas propie-
dad de adultos mayores con una media de 2.31, que para las microempresas de 
adultos con una media de 2.07, y de jóvenes con una media de 2.02.
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Tabla 7.16
Situación media de la empresa respecto al financiamiento

que tiene actualmente la microempresa según la formación 
académica del propietarioa

Variables
Sin 

educación 
formal

Educación 
básica

Educación 
técnica

Educación 
universitaria Sig.

Ahorros propios o de 
familiares 2.79 2.39 2.90 2.82 ***

Préstamos de familiares 
o amigos 2.65 2.84 2.28 2.17 ***

Prestamistas 2.35 2.07 2.06 1.96 ***
Bancos y financieras 2.30 1.95 2.19 2.18 ***
ong y cooperativas 2.25 1.97 2.09 1.96 ***
Colaborador 2.08 1.70 1.98 1.86 ***
Gobierno 2.18 1.79 2.08 2.03 ***
Factoraje 2.39 2.02 2.41 2.39 ***
No necesitó 2.19 1.80 2.22 2.15 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto a la formación académica del propietario de las microempresas, la Ta-
bla 7.16 indica que la principal fuente de financiamiento que actualmente tienen las 
microempresas son los ahorros propios o de familiares y tiene un mayor grado de 
importancia para las microempresas con propietarios con educación técnica con una 
media de 2.90, que para las microempresas con propietarios con formación académi-
ca de educación universitaria con una media de 2.82, sin educación formal con una 
media de 2.79 y con educación básica con una media de 2.39. La segunda fuente de 
financiamiento son los recursos de los préstamos de familiares o amigos, teniendo un 
mayor nivel de importancia para las microempresas cuyo propietario tiene educación 
básica con una media de 2.84, que para las microempresas donde el propietario care-
ce de educación formal con una media de 2.65, tiene una formación técnica con una 
media de 2.28 y con formación universitaria con una media de 2.17. Finalmente, la 
tercera fuente de financiamiento son los prestamistas, siendo también más importante 
en las microempresas con propietarios sin educación formal con una media de 2.35, 
que para las microempresas de propietarios con formación básica con una media 
de 2.07, formación técnica con una media de 2.06 y formación universitaria con una 
media de 1.96.

Conclusiones

El análisis general de los datos arroja que el financiamiento inicial del sector mi-
croempresas en México está conformado, en buena medida, por los ahorros propios 
o de familiares del empresario o grupo de empresarios, seguido de otras fuentes 
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como los recursos que prestan los familiares, amigos y prestamistas. Los datos con-
firman que las dos primeras fuentes de esta jerarquía financiera se mantienen con 
el paso de los años, es decir, las microempresas siguen financiándose con recursos 
propios o de familiares y amigos, pero toman como tercera fuente de financiamiento 
la venta de sus cuentas por cobrar a clientes o venta de su cartera (factoraje). Estos 
resultados indican una débil evolución en la preferencia de una microempresa al 
momento de financiarse. 

Llama la atención que los recursos obtenidos por fuentes formales de financia-
miento fueron calificados como menos importantes para financiar el inicio y desa-
rrollo de las microempresas, en comparación con los recursos propios y de los que 
obtuvieron de familiares, amigos y prestamistas. Así, se observa que las fuentes 
idóneas de financiamiento (bancos y financieras, ong y cooperativas, gobierno) son 
utilizadas en menor medida por este tipo de empresas.

Al analizar la información por grupos, se obtuvieron interesantes hallazgos sobre 
el comportamiento del financiamiento en el inicio y desarrollo de la microempresa 
según su ubicación geográfica, la localización de la empresa, el tipo de local, el tipo 
de propietario, su género, edad y formación académica. Los resultados mostraron 
que las microempresas ubicadas en zonas rurales califican con mayor grado de im-
portancia las diferentes fuentes de financiamiento en comparación con las califica-
ciones de las microempresas ubicadas en las zonas urbanas. También se observa 
que la importancia del financiamiento varía según la localización de la microempre-
sa (en zonas residenciales, comerciales, barrios humildes o parques industriales), 
el tipo de local en el que operen (independiente, dentro de la casa, puesto fijo), el 
tipo de propietario (empresa individual registrada, empresa individual no registrada, 
empresa registrada como sociedad, empresa de varios dueños no registrada, coo-
perativa, otra), el género del propietario (mujer sola propietaria, hombre solo propie-
tario, varias mujeres propietarias, varios hombres propietarios, propiedad conjunta 
de hombre(s) y mujer(es)), la edad del propietario (jóvenes, adultos y adultos mayo-
res) y su formación académica (sin educación formal, educación básica, educación 
técnica, educación universitaria). 

Las comparaciones mencionadas en el párrafo anterior son útiles para realizar 
análisis más profundos acerca de la evolución del financiamiento según la variable 
de segmentación que sea de interés. Por ejemplo, es interesante observar que al 
analizar el financiamiento de acuerdo con la edad del empresario, en el caso de los 
jóvenes, el comportamiento cambia cuando se desarrolla la microempresa; al inicio, 
la principal fuente de financiamiento son los ahorros propios o de familiares y al 
desarrollarse la empresa cambia a los préstamos de familiares y amigos, mientras 
que en el caso de los adultos y adultos mayores los ahorros propios o de familiares 
se mantienen como la primera fuente de financiamiento. 

En suma, se observa en el país que ante la falta de un sistema financiero inclu-
yente, las microempresas mexicanas afrontan los retos que implica un desarrollo 
con sus propios ingresos y ahorros o recurriendo a fuentes informales de financia-
miento, en perjuicio de su capacidad para aprovechar oportunidades de negocios 
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y también poniendo en riesgo su supervivencia. Por ello, es necesario contar con 
estrategias para dispersar el crédito a este tipo de empresas diseñadas atendiendo 
sus características particulares. Esto logrará, por un lado, el manejo eficiente de 
los recursos económicos del país y, por otro, el acceso al financiamiento para las 
microempresas.
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Introducción

La importancia de las microempresas en el ámbito estatal, nacional e internacional 
no deriva de su participación en la generación de valor, sino de su aportación 
al empleo y la dinámica de creación de empresas, tanto en mercados formales 
como informales. Asimismo, pueden ser una vía para la superación de la pobreza 
y el fortalecimiento de la estructura empresarial; es por ello que estas empresas 
han venido generando interés entre los investigadores, gobiernos y organismos 
internacionales de desarrollo (Ramírez-Urquidy, Mungaray y Guzmán, 2009). 

De igual manera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (cnbv y bid, 2010) en un estudio reciente consideraron que: “Las 
micro y pequeñas empresas tienen en promedio 15 años de vida; este alto promedio 
de vida sugiere que muchas de las empresas de estos segmentos operan varios 
años sin aumentar su tamaño”, ello según datos de la Encuesta Nacional de Compe-
titividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financiero de las Empresas 
(enafin). A pesar del número de empresas y de empleos que generan las microem-
presas, la mayoría tiende a trabajar de manera informal. Según datos de la Encuesta 
Nacional de Micronegocios (enamin) (inegi, 2012), 70% de las microempresas no se 
registran ante ninguna autoridad y 15% sólo se registra ante el municipio o delega-
ción; por lo tanto, financian sus requerimientos de inversión con fondos externos más 
que con flujos propios. En ese sentido, Ramírez-Urquidy et al. (2009) concluyeron 
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Investigación. E-mail: lucio.uc@correo.uady.mx.

2 Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Contaduría y Administración, Unidad de Posgrado e 
Investigación. E-mail: anabc@correo.uady.mx.

3 Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Contaduría y Administración, Unidad de Posgrado e 
Investigación. E-mail: tere.espinosa@correo.uady.mx.



146

La microempresa en México: un diagnóstico de su situación actual

que: “sus fuentes externas pudieran ser las originadas en sus redes sociales, como 
préstamos de familiares y amigos, las relaciones con prestamistas y proveedores o 
los préstamos al consumo de algunas tiendas o instituciones de apoyo, que permiten 
a estos emprendedores mantener su actividad empresarial”.

A la luz de los diferentes cambios socioeconómicos que han ocurrido en el país 
en los últimos años, resulta interesante conocer las fuentes a las que recurren los 
dueños de microempresas para sustentar el negocio y la familia. La información 
permite dibujar la red de relaciones que hoy día dinamizan las actividades formales 
e informales de este sector económico. 

Revisión de la literatura

En esta sección se presentan datos e investigaciones que corroboran la relevancia 
de las microempresas en las familias mexicanas, y la relación tan estrecha que 
se genera entre estos dos espacios en los que, por las características de estas 
empresas, en algunas ocasiones es difícil separar las actividades familiares de la 
dinámica empresarial. González de la Rocha (1986) identifica la familia como un 
núcleo organizativo de las actividades de consumo y de generación de ingresos, 
mientras que Segalen (1997) menciona que la unidad doméstica contemporánea 
ha dejado de ser un lugar de producción y se constituye prácticamente de forma 
exclusiva en un espacio de consumo. La familia como unidad doméstica se ha 
transformado a través del tiempo; sin embargo, factores tales como la fuerza de 
adaptación y resistencia, refugio, contención y mediación entre los individuos y la 
sociedad, han permitido que a pesar de los cambios y profundas transformaciones 
que ha vivido, siga demostrando su viabilidad y su capacidad de desarrollar de 
forma conjunta actividades de producción, reproducción y consumo (Román, 2011).

El ingreso familiar proviene de diversas fuentes en función de determinadas 
características relacionadas con la integración interna del hogar. La edad de los 
integrantes y el contexto económico, social y cultural en los que está inserta la unidad 
doméstica son factores que condicionan las oportunidades de obtención de empleos 
(Rubalcava y Salles, 2001: 264). López, Salles y Tuirán (2001: 648) por una parte, 
y Rubalcava y Salles (2001: 269), por otra, plantean que existen distintos tipos de 
unidades domésticas con percepciones de ingreso diversas, a las que denominan: 

• La unidad doméstica obrera. En esta unidad, las relaciones de producción 
se establecen en el mercado y se caracterizan por estar integradas por una 
familia nuclear en la que existe la separación entre casa y trabajo; por lo 
tanto, los procesos de producción y reproducción tienen espacios delimitados 
y definidos para cada uno.

• La empresa familiar. Unidad doméstica basada en el trabajo de los integran-
tes familiares; en ella, las tareas domésticas y de reproducción están clara-
mente diferenciadas. Los procesos que ocurren en el interior del hogar se en-
cuentran fuertemente vinculados con la organización tanto de la vida familiar 
en distintos ámbitos como del trabajo de sus integrantes.

• 
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• Las empresas artesanales de tipo industrial.
• Las industrias capitalistas a domicilio.
• Los talleres industriales o manufactureros.

Los micronegocios de México, estudiados por Román (2011) entre noviembre 
2003 y septiembre 2004, generan estrategias de reproducción que se caracterizan 
por un conjunto de prácticas con tipologías muy diferentes mediante las cuales 
las unidades domésticas tienden a conservar o aumentar su patrimonio. “Tales 
estrategias constituyen un sistema y dependen de variables tales como trabajo 
del negocio, ingresos, ganancias, horas dedicadas al trabajo, cantidad de clientes, 
materia prima disponible, como del estado del capital a reproducir. Cualquier cambio 
en relación con alguna de las variables, conlleva una reestructuración del sistema 
de estrategias de reproducción” (Esteinou, 1998:11, citado por Román, 2011).

Debido a que estas empresas están limitadas para obtener créditos de la banca 
privada formal para su establecimiento, suelen usar más recursos provenientes de 
la construcción de redes sociales, principalmente de aportaciones económicas o de 
recursos humanos provenientes de la familia (Román, 2011; Ramírez-Urquidy et 
al., 2009; Ampudia, 2008; Sánchez, 2007); incluso, Ramírez-Urquidy et al. (2009) 
aseguran que la transmisión de habilidades, experiencias en el mercado y riqueza 
financiera interfamiliares e intergeneracionales son esenciales para la generación y 
permanencia de las empresas, y aumenta la posibilidad de éxito de éstas; sin embargo, 
si las empresas se constituyen con poco capital familiar proliferan fácilmente, pero 
operan poco tiempo y mueren con relativa facilidad (Sánchez, 2007).

Según enafin (2010), 65% de las microempresas considera su negocio como fa-
miliar; en lo que se refiere a las pequeñas empresas, el porcentaje se reduce a 50%, 
y de las medianas solamente es de 39%. Debido a lo anterior, la mayoría del empleo 
en las microempresas proviene de los mismos propietarios (Ramírez-Urquidy et al., 
2009) o de los miembros de la familia, “quienes generalmente no reciben un salario 
ni cuentan con prestaciones sociales; esta situación coadyuva en la supervivencia 
de las micro y pequeñas empresas (mipymes) en momentos de adversidades econó-
micas” (Sánchez, 2007). En la mayoría de las microempresas mexicanas (64.68%) 
sólo el propietario es el que trabaja en la empresa (enamin, 2012).

Los principales motivos que tuvo el propietario para iniciar su negocio fueron, 
según el orden de importancia (enamin, 2012): 

• Para completar el ingreso familiar (26%).
• Por otros motivos no especificados (23%).
• Para obtener un mayor ingreso (22%).
• Porque era la única manera para obtener un ingreso o porque no había 

oportunidad de empleo (17%).
• Por tradición familiar (6%).
• Porque encontró una buena oportunidad de negocio (4%).
• Por la flexibilidad en el horario (2%) (enamin, 2012).
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Estos datos reflejan motivos más enfocados en la supervivencia y mantenimiento 
de los hogares mexicanos, y no tanto en aprovechar las ventajas de tener una 
empresa como: pretender continuar con la tradición familiar, aprovechar buenas 
oportunidades de negocio o tener más tiempo para la familia o para emplearlo en 
otros asuntos al tener una mayor flexibilidad en el horario. En este sentido, Moreno 
(2014) asegura que la participación activa de los miembros de la familia en la gestión 
de las pequeñas y medianas empresas tiene un efecto positivo y significativo en el 
nivel de rentabilidad.

Resultados

Para analizar apropiadamente los datos obtenidos de este estudio empírico, se 
consideró pertinente aplicar un análisis de la varianza (anova) de un factor, de tal 
manera que se presente al lector de este libro la información lo más clara y sencilla 
posible para que esté en condiciones de interpretar, sin problema alguno, la situación 
de los hogares de los microempresarios respecto a la importancia de los ingresos, 
adicionales a los generados en la microempresa (tanto en dinero como en especie) 
de los estados que conforman la muestra. Por lo tanto, en las siguientes tablas se 
muestran los resultados obtenidos de cada una de las variables de segmentación 
que se consideraron para analizar la situación de estos hogares.

Tabla 8.1
Situación media de la empresa respecto a la importancia

de los ingresos adicionales para la microempresaa

Variables Medias
Sueldos de miembros del hogar 2.54
Aportes de su familia o amigos en el país 2.36
Ingresos de otra empresa ubicada en éste u otro lugar 2.30
Ingresos de la agricultura 2.32
Remesas o regalos de familia o amigos en el exterior 2.15
Ayudas del gobierno (Solidaridad, bono gas, luz y/o comida) 2.10
Alquileres de propiedades del hogar 2.07
Pensiones 1.96

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.

La Tabla 8.1 muestra que los tres principales ingresos adicionales que tienen los 
microempresarios de México para sus micronegocios son, en orden de importancia: 
los sueldos de miembros del hogar con una media de 2.54, seguido de los aportes de 
su familia o amigos en el país con una media de 2.36 y de los ingresos de otra empresa 
ubicada en éste u otro lugar con una media de 2.30. Por lo tanto, es posible inferir que, 
de acuerdo con los resultados encontrados, los ingresos de los familiares o amigos son 
esenciales para el sostenimiento y sobrevivencia de las microempresas mexicanas.
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Tabla 8.2
Situación media de la empresa respecto a la importancia de los ingresos 

adicionales para la microempresa según la ubicación geográficaa

Variables Urbana Rural Sig.
Remesas o regalos de familia o amigos en el exterior 2.08 2.36 ***

Aportes de su familia o amigos en el país 2.31 2.53 ***

Ingresos de otra empresa ubicada en éste u otro lugar 2.22 2.56 ***

Sueldos de miembros del hogar 2.49 2.70 ***

Ingresos de la agricultura 2.16 2.82 ***

Alquileres de propiedades del hogar 1.97 2.37 ***

Ayudas del gobierno  (Solidaridad, bono gas, luz y/o comida) 2.01 2.39 ***

Pensiones 1.90 2.15 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Considerando la ubicación geográfica de las microempresas mexicanas, la Tabla 8.2 
indica que el ingreso adicional más importante para este tipo de micronegocios es los 
sueldos de miembros del hogar y tiene un mayor grado de importancia para las microem-
presas ubicadas en las zonas rurales con una media de 2.70, que para las empresas 
ubicadas en las zonas urbanas con una media de 2.49. El segundo ingreso adicional en 
orden de importancia son los aportes de la familia o amigos en el país y tiene un mayor ni-
vel de importancia para las microempresas ubicadas en las zonas rurales con una media 
de 2.53, que para las microempresas ubicadas en las zonas urbanas con una media de 
2.31. Por último, el tercer ingreso adicional más importante es los ingresos de otra empre-
sa ubicada en éste u otro lugar, siendo también más importante para las microempresas 
ubicadas en las zonas rurales con una media de 2.56, que para las microempresas ubi-
cadas en las zonas urbanas con una media de 2.22.
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Tabla 8.3
Situación media de la empresa respecto a la importancia
de los ingresos adicionales para la microempresa según

la localización de la empresaa

Variables Zona 
residencial

Barrio 
humilde

Zona 
comercial

Parque 
industrial Sig.

Remesas o regalos de 
familia o amigos en el 
exterior

1.84 2.31 2.27 2.69 ***

Aportes de su familia o 
amigos en el país 2.05 2.59 2.39 2.69 ***

Ingresos de otra empresa 
ubicada en éste u otro lugar 2.14 2.38 2.35 2.72 ***

Sueldos de miembros del 
hogar 2.16 2.73 2.71 2.91 ***

Ingresos de la agricultura 2.43 2.41 2.11 2.30 ***
Alquileres de propiedades 
del hogar 1.65 2.30 2.21 2.52 ***

Ayudas del gobierno 
(Solidaridad, bono gas, luz 
y/o comida)

1.81 2.27 2.20 2.31 ***

Pensiones 1.73 2.11 2.01 2.37 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

En el caso de la situación media de los hogares de los microempresarios respecto 
a la importancia de los ingresos adicionales, segmentados según la localización de la 
empresa, los resultados son muy variados. Cabe resaltar que la variable sueldos de 
miembros del hogar fue el ingreso adicional más importante si los negocios estaban 
ubicados en barrios humildes, zona comercial o parque industrial, y fue el tercer ingreso 
adicional más importante si estaba ubicado en zona residencial. En el caso de la 
variable aportes de su familia o amigos en el país, resultó ser el segundo ingreso más 
importante si los negocios estaban ubicados en barrios humildes y zona comercial, 
y el tercero más importante si estaban ubicados en parque industrial. Respecto de la 
variable ingresos de otra empresa ubicada en éste u otro lugar, fue el segundo ingreso 
adicional más importante si los negocios se encontraban en parques industriales, y 
el tercero cuando se encontraban en zonas residenciales o zonas comerciales. En 
general, estas tres variables fueron las que resultaron ser los ingresos adicionales 
más importantes en los segmentos presentados.
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Tabla 8.4
Situación media de la empresa respecto a la importancia de los ingresos 

adicionales para la microempresa según el tipo de locala

Variables Local 
independiente

Espacio en la 
vivienda Puesto fijo Sig.

Remesas o regalos de familia 
o amigos en el exterior 2.22 2.16 1.73 ***

Aportes de su familia o 
amigos en el país 2.37 2.47 1.96 ***

Ingresos de otra empresa 
ubicada en éste u otro lugar 2.34 2.30 2.05 ***

Sueldos de miembros del 
hogar 2.60 2.57 2.16 ***

Ingresos de la agricultura 2.22 2.49 2.41 ***
Alquileres de propiedades 
del hogar 2.12 2.11 1.63 ***

Ayudas del gobierno 
(Solidaridad, bono gas, luz 
y/o comida)

2.13 2.16 1.79 ***

Pensiones 1.93 2.11 1.72 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

En el caso de la situación media de los hogares de los microempresarios respecto 
a la importancia de los ingresos adicionales segmentados según el tipo de local para 
su negocio, los resultados son muy variados. Cabe resaltar que la variable sueldos 
de miembros del hogar fue el ingreso adicional más importante si los negocios tenían 
un local independiente o estaba en una vivienda, y fue el segundo ingreso adicional 
más importante si el empresario tenía un puesto. En el caso de la variable aportes 
de su familia o amigos en el país, resultó ser el segundo ingreso más importante si 
estaban en una vivienda y el tercero más importante si los negocios tenían un local 
independiente. Respecto a la variable ingresos de la agricultura, fue el tercer ingreso 
adicional más importante si los negocios estaban en una vivienda y si contaban con 
un puesto fijo. Por último, la variable ingresos de otra empresa ubicada en éste u 
otro lugar, fue el cuarto ingreso adicional más importante si los negocios estaban en 
locales independientes o en puestos fijos.
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Tabla 8.5
Situación media de la empresa respecto a la importancia de los ingresos 

adicionales para la microempresa según el tipo de propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.
Remesas o regalos de familia o 
amigos en el exterior 2.17 2.08 1.96 2.71 2.67 2.15 ***

Aportes de su familia o amigos 
en el país 2.39 2.27 2.39 2.82 2.67 2.18 ***

Ingresos de otra empresa 
ubicada en éste u otro lugar 2.28 2.28 2.49 2.63 3.00 2.54 **

Sueldos de miembros del hogar 2.56 2.44 2.62 3.34 2.93 2.62 ***

Ingresos de la agricultura 2.28 2.43 2.11 2.54 2.73 2.26 ***
Alquileres de propiedades del 
hogar 2.10 1.92 2.09 2.90 2.67 2.13 ***

Ayudas del gobierno 
(Solidaridad, bono gas, luz y/o 
comida)

2.11 2.03 1.99 2.79 2.53 2.31 ***

Pensiones 1.99 1.85 2.01 2.50 2.53 1.97 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada, 5= cooperativa, 6= otra.

En el caso de la situación media de los hogares de los microempresarios respecto a 
la importancia de los ingresos adicionales segmentados según el tipo de propietario, 
los ingresos adicionales más importantes en la mayoría de los casos fueron los 
sueldos de miembros del hogar y los ingresos de otra empresa ubicada en éste u 
otro lugar, ya que en comparación con la primera variable, resultó ser el ingreso con 
mayor media en todos los casos, con excepción de los casos de cooperativa (donde 
resultó ser el segundo mayor ingreso importante); y en la segunda variable resultó 
ser el primer o segundo ingreso adicional más importante, con excepción de las 
empresas individuales registradas o no registradas y la empresa de varios dueños 
no registrada. 
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Tabla 8.6
Situación media de la empresa respecto a la importancia de los ingresos 

adicionales para la microempresa según el género del propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 Sig.

Remesas o regalos de familia o 
amigos en el exterior

2.06 2.13 2.30 2.20 2.45 ***

Aportes de su familia o amigos en 
el país

2.29 2.33 2.42 2.45 2.62 ***

Ingresos de otra empresa ubicada 
en éste u otro lugar

2.23 2.24 2.36 2.44 2.61 ***

Sueldos de miembros del hogar 2.43 2.51 2.48 2.60 3.01 ***
Ingresos de la agricultura 2.37 2.21 2.82 2.33 2.34 ***
Alquileres de propiedades del hogar 1.96 2.03 2.20 2.19 2.43 ***
Ayudas del gobierno (Solidaridad, 
bono gas, luz y/o comida)

2.04 2.02 2.43 2.13 2.44 ***

Pensiones 1.92 1.89 2.11 2.00 2.28 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer solo propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= varias mujeres propietarias, 4= varios hombres 
propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es).

En el caso de la situación media de los hogares de los microempresarios respecto 
a la importancia de los ingresos adicionales segmentados según el género del 
propietario, los resultados son muy variados. Cabe resaltar que la variable sueldos 
de miembros del hogar fue el ingreso adicional más importante en casi todos los 
casos, con excepción de las empresas donde varias mujeres son propietarias (en 
el que fue el segundo ingreso adicional más importante). En el caso de la variable 
aportes de su familia o amigos en el país, resultó ser el segundo o tercer ingreso más 
importante, con excepción de las empresas donde varias mujeres son propietarias. 
Respecto a la variable ingresos de otra empresa ubicada en éste u otro lugar, fue el 
tercer ingreso adicional más importante en los casos de las microempresas cuyos 
propietarios eran hombres solos, varios hombres propietarios y propiedad conjunta 
de hombres y mujeres.
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Tabla 8.7
Situación media de la empresa respecto a la importancia de los ingresos 

adicionales para la microempresa según la edad del propietarioa

Variables Jóvenes Adultos Adultos 
mayores Sig.

Remesas o regalos de familia o amigos 
en el exterior 2.03 2.18 2.40 ***

Aportes de su familia o amigos en el país 2.26 2.38 2.55 **
Ingresos de otra empresa ubicada en 
éste u otro lugar 2.24 2.31 2.47  

Sueldos de miembros del hogar 2.42 2.58 2.69 ***

Ingresos de la agricultura 2.36 2.33 2.14  

Alquileres de propiedades del hogar 2.00 2.09 2.19  
Ayudas del gobierno (Solidaridad, bono 
gas, luz y/o comida) 2.07 2.10 2.29  

Pensiones 1.87 1.96 2.32 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

En el caso de la situación media de los hogares de los microempresarios respecto a 
la importancia de los ingresos adicionales segmentados según la edad de propietario, 
los ingresos adicionales más importantes en todos los casos fueron los sueldos de 
miembros del hogar seguido de los aportes de su familia o amigos en el país, para 
los adultos y adultos mayores, e ingresos de la agricultura para los jóvenes. El tercer 
ingreso adicional importante resultó ser las remesas o regalos de familia o amigos en 
el exterior para los adultos y adultos mayores, y aportes de su familia o amigos en el 
país para los jóvenes.
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Tabla 8.8
Situación media de la empresa respecto a la importancia de los ingresos 

adicionales para la microempresa según la formación académica  
del propietarioa

Variables
Sin 

educación 
formal

Educación 
básica

Educación 
técnica

Educación 
universitaria Sig.

Remesas o regalos de 
familia o amigos en el 
exterior

2.36 2.02 2.36 2.20 ***

Aportes de su familia o 
amigos en el país 2.64 2.23 2.54 2.41 ***

Ingresos de otra 
empresa ubicada en éste 
u otro lugar

2.50 2.19 2.39 2.42 ***

Sueldos de miembros 
del hogar 2.73 2.37 2.78 2.68 ***

Ingresos de la agricultura 2.66 2.41 2.22 2.07 ***
Alquileres de 
propiedades del hogar 2.39 1.91 2.28 2.14 ***

Ayudas del gobierno 
(Solidaridad, bono gas, 
luz y/o comida)

2.42 2.00 2.27 2.07 ***

Pensiones 2.21 1.85 2.10 2.01 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

En el caso de la situación media de los hogares de los microempresarios res-
pecto a la importancia de los ingresos adicionales segmentados según la forma-
ción académica del propietario, los ingresos adicionales más importantes en todos 
los casos fueron los sueldos de miembros del hogar. Respecto a la variable ingre-
sos de la agricultura, ésta resultó ser el segundo ingreso adicional más importante 
en los casos en los que el propietario no tenía educación formal o ésta era básica. 
En el caso de la variable aportes de su familia o amigos en el país, ésta resultó 
ser el segundo ingreso adicional más importante en el caso en que el empresario 
tenía educación técnica y tercer ingreso adicional más importante en todos los 
demás casos.

Conclusiones

Una microempresa debe generar ingresos que permitan a sus dueños procurarse 
un nivel de vida digno. Como mínimo, un negocio de este tipo debería generar un 
ingreso a los dueños equivalente al que obtendrían en un empleo bien pagado, con 
seguridad social y con un plan para su retiro. Los resultados de este trabajo arrojan 
que los hogares de los dueños de microempresas se siguen sustentando en ingresos 
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adicionales provenientes de otros miembros de la familia o de amigos. Estos resultados 
son interesantes por varias razones. Por un lado, desde la perspectiva antropológica, 
estos resultados apuntan a que las relaciones sociales en México todavía juegan 
un papel fundamental para la economía de los hogares y de las microempresas. 
Por otro lado, desde la perspectiva económica-financiera, los resultados indican 
que todavía persisten las microempresas que no son capaces de generar utilidades 
para proporcionar buenos rendimientos y reinvertir en el desarrollo del negocio, lo 
cual contribuye a agravar el problema de la pobreza en el país. En suma, ambas 
perspectivas muestran un perfil poco evolucionado de las microempresas mexicanas. 

En este capítulo se presentaron análisis acerca de los ingresos que complementan el 
ingreso familiar de los propietarios de las microempresas segmentando la muestra. Así, 
se observa que las microempresas que están ubicadas en la zona urbana presentan 
menor grado de importancia de los ingresos adicionales que las que están ubicadas 
en la zona rural, pero en ambas zonas la dependencia de los ingresos de familiares 
o amigos presentan un mayor grado en comparación con los otros tipos de ingresos 
adicionales; y en caso de la zona rural también destaca el ingreso adicional obtenido 
por la agricultura. Al segmentar la muestra atendiendo a los criterios de localización de 
la microempresa (zona residencial, barrio humilde, zona comercial, parque industrial) 
y el tipo de local (puesto fijo, local independiente, espacio en la vivienda) se pueden 
observar grados de importancia variados para los diferentes tipos de ingresos, 
destacando siempre los proporcionados por la familia y amigos, y por la agricultura. 

Comportamientos similares se obtuvieron al segmentar la muestra de acuerdo 
al tipo de propietario (empresa individual registrada, empresa individual no registra-
da, empresa registrada como sociedad, empresa de varios dueños no registrada, 
cooperativa), su género (mujer sola propietaria, hombre solo propietario, varias mu-
jeres propietarias, varios hombres propietarios, propiedad conjunta de hombre(s) 
y mujer(es)) y su formación académica (sin educación formal, educación básica, 
educación técnica, educación universitaria). Hay que prestar especial atención a 
los esfuerzos que se han hecho en los últimos años en el país en lo que respecta 
al desarrollo de las microempresas y confrontarlos con los resultados que hoy se 
observan en este sector. La comprensión de la forma en que subsisten los hogares 
donde hay presencia de una microempresa es fundamental para el combate a la 
pobreza y para el desarrollo económico del país.
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Introducción

En México, las grandes empresas son 6.3% más productivas que las de tamaño 
micro, mientras que en la Unión Europea este indicador es de 1.7%. Entre las muchas 
diferencias de ambas unidades económicas se encuentra la capacidad tecnológica 
(Gobierno de la República, 2013). Por éstas nos referimos a las Tecnologías de 
Información y Comunicación –conocidas como tic– y que representan una herramienta 
vital en los procesos organizacionales. De acuerdo con Pineda (2008), las tic son la 
unión de las telecomunicaciones y la informática, y comprenden todas las formas de 
tecnología empleadas para crear, almacenar, intercambiar y usar información en sus 
más variadas formas (datos, conversaciones de voz, imágenes, etcétera).

De acuerdo con The Global Information Technology Report 2014, México tiene 
bajos niveles de uso de tic tanto en individuos como en empresas a pesar de los 
esfuerzos significativos del gobierno. Esto impacta en su capacidad de innovación 
y, en consecuencia, en su economía. El uso adecuado de las tic permitirá que las 
microempresas sean más eficientes en el logro de sus objetivos, por ello es impor-
tante analizar y evaluar su impacto en las microempresas. En las siguientes tablas 
se presentarán los resultados obtenidos de los distintos tipos de Tecnologías de 
Información y Comunicación con los que cuentan las microempresas en el estado 
de Aguascalientes. 

1 Universidad Politécnica de Guanajuato, Licenciatura en Administración y Gestión de pymes. E-mail: 
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Revisión de la literatura

Las Tecnologías de Información y Comunicación conocidas por sus siglas como 
tic son, de acuerdo con González et al. (1996: 413), “un conjunto de procesos y 
productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soporte 
y canales relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 
digitalizada de la información”. En otras palabras, son herramientas tecnológicas 
dedicadas a almacenar, procesar y transmitir información que no representan una 
solución a un problema específico, pero que aportan mecanismos que agilizan la 
comunicación, eficientan la gestión administrativa y participan en los procesos de 
innovación entre las muchas contribuciones (Demuner, Becerril y Nava, 2014). Las 
tecnologías de información pueden intervenir en todos los procesos y la estructura 
de la organización. 

Las tic son una parte importante del capital estructural que tienen las empresas. 
Ello les permite agilizar los procesos para la generación de innovación y la obtención 
de información veraz, oportuna y confiable para la creación de valor (Barney, 1991). 
Las tic no únicamente mejoran los procesos de producción, sino que también facilitan 
el desarrollo de sistemas de información que analizan actividades y transacciones 
esenciales de una parte importante de la empresa (Lee y Runge, 2001). 

Las Tecnologías de Información y Comunicación han cambiado el mundo en que 
vivimos, desde el acceso a telefonía móvil, computadoras, internet, servicios en red, 
correo electrónico, página web, ipad, transacciones por internet, banca electrónica, 
facturación electrónica, comercio electrónico, el uso de diversos tipos de software 
para realizar actividades personales y profesionales con mayor eficiencia y eficacia 
(Ríos, López y Ferrer, 2014: 32).

Estudios previos en Aguascalientes revelaron que las micro, pequeñas y 
medianas empresas con mayor grado de utilización de las tic tienen mayores 
rendimientos debido a que apoyan favorablemente todas las áreas funcionales de 
la organización con beneficios como: mayor agilidad en la generación, acceso y 
distribución de la información, coordinación en la toma de decisiones, mejora en la 
conexión y asistencia a clientes y proveedores (Maldonado et al., 2010).

Resultados

Para analizar apropiadamente los datos obtenidos de este proyecto de investigación, 
se consideró pertinente aplicar un análisis de la varianza (anova) de un factor, de tal 
manera que se presente al lector del presente libro la información lo más clara y 
sencilla posible para que esté en condiciones de interpretar sin problema alguno el 
conocimiento de la situación en cuanto a infraestructura y tic con las que cuentan 
las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en el estado de Aguascalientes 
que se tomaron como muestra. Por lo tanto, en las siguientes tablas se exponen 
los resultados obtenidos de cada una de las variables de segmentación que se 
consideraron para analizar la situación de la infraestructura y tic con que cuentan 
las microempresas. 
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Tabla 9.1
Situación media de la empresa respecto a la infraestructura

y tic con que cuentan las microempresas
Variables Porcentaje
¿Cuenta con electrificación? 99.0
¿Cuenta con servicio sanitario? 98.2
¿Cuenta con celular? 96.4
¿Cuenta con servicios de agua? 96.0
¿Cuenta con sistema de descarga? 95.8
¿Cuenta con sistema telefónico fijo? 93.1
¿Dispone de correo electrónico (e-mail)? 89.6
¿Utiliza banca electrónica? 83.8
¿Dispone de página web? 82.3

La Tabla 9.1 muestra que en cuanto a la infraestructura y las tic con las que cuen-
tan las microempresas mexicanas, 99% de ellas cuenta con electrificación, 98.2% con 
servicios sanitarios, 96.4% con un teléfono celular, 96% con servicio de agua potable, 
95.8% con sistema de descarga, 93.1% con servicio de teléfono fijo, 89.6% dispone de 
una cuenta de correo electrónico, 83.8% utiliza los servicios de la banca electrónica y 
82.3% dispone de una página web de su microempresa. Por lo tanto, es posible inferir que, 
de acuerdo con los resultados encontrados, la mayoría de las microempresas en México 
cuenta con los servicios básicos y tiene servicios de internet.

Tabla 9.2
Situación media de la empresa respecto a la infraestructura  

y tic con que cuenta la microempresa según la ubicación geográfica
Variables Urbana Rural Sig.
¿Cuenta con servicios de agua? 72.7% 23.3%  
¿Cuenta con servicio sanitario? 74.4% 23.7%  
¿Cuenta con sistema de descarga? 73.0% 22.7% ***
¿Cuenta con electrificación? 75.0% 23.9%  
¿Cuenta con sistema telefónico fijo? 69.7% 23.3% ***
¿Cuenta con celular? 73.1% 23.2%  
¿Dispone de correo electrónico (e-mail)? 66.7% 22.9% ***
¿Utiliza banca electrónica? 61.8% 22.0% ***
¿Dispone de página web? 60.6% 21.6% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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Tomando en cuenta la ubicación geográfica de las microempresas en México, 
la Tabla 9.2 indica que el principal servicio con que cuenta este tipo de microne-
gocios es el sistema de descarga, teniendo un mayor servicio las microempresas 
ubicadas en las zonas urbanas con 73%, que las microempresas ubicadas en 
las zonas rurales con 22.7%. El segundo servicio más importante con el que 
cuentan las microempresas es el sistema telefónico fijo, teniendo también un 
mayor nivel de servicio las microempresas ubicadas en las zonas urbanas con 
69.7%, que las microempresas ubicadas en las zonas rurales con 23.3%. Fi-
nalmente, el tercer servicio más importante con el que cuentan las microempresas 
mexicanas es la disposición de una cuenta de correo electrónico (e-mail), teniendo 
un mayor nivel las microempresas ubicadas en las zonas urbanas con 66.7% que 
las microempresas ubicadas en las zonas rurales con 22.9%.

Tabla 9.3
Situación media de la empresa respecto a la infraestructura  
y tic con que cuenta la microempresa según su localización

Variables Zona 
residencial

Barrio 
humilde

Zona 
comercial

Parque 
industrial Sig.

¿Cuenta con servicios de 
agua? 30.3% 34.5% 30.0% 1.2% *

¿Cuenta con servicio 
sanitario? 31.5% 35.3% 30.1% 1.2% **

¿Cuenta con sistema de 
descarga? 30.5% 34.4% 29.6% 1.2%  

¿Cuenta con electrificación? 31.6% 35.5% 30.5% 1.2%  

¿Cuenta con sistema 
telefónico fijo? 30.4% 33.5% 27.9% 1.2% ***

¿Cuenta con celular? 31.2% 34.6% 29.3% 1.2% ***

¿Dispone de correo 
electrónico (e-mail)? 29.8% 31.5% 27.0% 1.2% ***

¿Utiliza banca electrónica? 28.4% 29.8% 24.3% 1.2% ***

¿Dispone de página web? 28.1% 29.1% 23.9% 1.2% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Considerando la situación de la localización de la empresa, la Tabla 9.3 indica que 
el principal servicio con que cuenta la microempresa de acuerdo a su localización 
es el dispositivo de celular, teniendo un mayor uso de celular las microempresas 
ubicadas en las zonas de barrio humilde con 34.6%, que las microempresas ubicadas 
en zona residencial con 31.2%, continuando con las de zona comercial con 29.3% 
y, por último, situando a las microempresas de parques industriales con 1.2%. El 
segundo servicio más importante con el que cuentan las microempresas por su 
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localización es el sistema telefónico fijo, teniendo también un mayor nivel de servicio 
las microempresas ubicadas en las zonas de barrio humilde con 33.5%, que las 
microempresas ubicadas en la zona residencial con 30.4%, continuando con la zona 
comercial con 27.9% y, por último, las microempresas de parque industrial con 1.2%.

El tercer servicio más importante con el que cuentan las microempresas por su 
localización es el servicio de correo electrónico (e-mail), teniendo un mayor nivel de 
uso las microempresas con localización en los barrios humildes con 31.5% que las 
microempresas en zona residencial con 29.8%, continuando con las microempresas 
de zona comercial con 27.0% y, por último, las de parque industrial con 1.2%. Por lo 
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, existe una 
diferencia de la situación de infraestructura y tic entre las microempresas según la 
localización de la empresa; de lo que se desprende que las microempresas de barrios 
humildes tienen un mayor porcentaje de uso de los servicios analizados respecto a las 
zonas residenciales, comerciales y parques industriales. 

Tabla 9.4
Situación media de la empresa respecto a la infraestructura
y tic con que cuenta la microempresa según el tipo de local

Variables Local 
independiente

Espacio en la 
vivienda

Puesto
fijo Sig.

¿Cuenta con servicios de agua? 56.9% 29.2% 9.8% ***

¿Cuenta con servicio sanitario? 57.6% 30.3% 10.2% *

¿Cuenta con sistema de descarga? 56.5% 29.4% 9.9%  

¿Cuenta con electrificación? 58.0% 30.5% 10.3%  
¿Cuenta con sistema telefónico 
fijo? 53.5% 29.6% 9.9% ***

¿Cuenta con celular? 55.9% 30.1% 10.3% ***
¿Dispone de correo electrónico 
(e-mail)? 51.5% 28.2% 9.9% ***

¿Utiliza banca electrónica? 47.1% 27.1% 9.5% ***

¿Dispone de página web? 46.1% 26.8% 9.4% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto a la situación de la microempresa según el tipo de local, la Tabla 9.4 
indica que el principal servicio con que cuentan las microempresas según el tipo 
de local es el dispositivo de celular, teniendo un mayor uso de celular las microem-
presas de tipo local independiente con 55.9% que las microempresas de tipo local 
espacio en la vivienda con 30.1% y, por último, las microempresas de puesto fijo con 
10.3%. El segundo servicio más importante con el que cuentan las microempresas 
por el tipo de local es el servicio de agua, teniendo un mayor uso los locales inde-



166

La microempresa en México: un diagnóstico de su situación actual

pendientes con 56.9%, que las microempresas de tipo local espacio en la vivienda 
con 29.2% y, por último, los puestos fijos con 9.8%. 

Finalmente, el tercer servicio más importante para las microempresas según el 
tipo de local es el servicio telefónico fijo, teniendo un mayor uso las microempresas 
con local independiente con 53.5%, que las microempresas en espacio en la vivienda 
con 29.6% y, por ultimo, las microempresas con puesto fijo con 9.9%. Por lo tanto, es 
posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, existe una diferencia 
de la situación de infraestructura y tic entre las microempresas según el tipo de local, 
en el que existe un mayor uso de los servicios en aquellas microempresas de tipo 
local independiente, en relación con los de espacio en la vivienda y puesto fijo. 

Tabla 9.5
Situación media de la empresa respecto a la infraestructura  

y tic con que cuenta la microempresa según el tipo de propietario
Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.

¿Cuenta con servicios de agua? 60.6% 27.6% 4.5% 2.1% 0.3% 0.9%  

¿Cuenta con servicio sanitario? 61.8% 28.4% 4.6% 2.1% 0.3% 0.9%  
¿Cuenta con sistema de 
descarga? 60.3% 27.7% 4.5% 2.1% 0.3% 0.9%  

¿Cuenta con electrificación? 62.3% 28.7% 4.6% 2.1% 0.3% 0.9%  
¿Cuenta con sistema telefónico 
fijo? 58.4% 27.1% 4.4% 2.0% 0.3% 0.8%  

¿Cuenta con celular? 60.6% 28.1% 4.5% 2.0% 0.3% 0.8%  
¿Dispone de correo electrónico 
(e-mail)? 56.2% 26.0% 4.4% 1.8% 0.3% 0.8% **

¿Utiliza banca electrónica? 51.7% 25.1% 4.2% 1.7% 0.3% 0.7% ***

¿Dispone de página web? 50.5% 25.1% 4.0% 1.7% 0.3% 0.7% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada, 5= cooperativa, 6= otra.

Respecto a la situación de la microempresa según el tipo de propietario, la Tabla 
9.5 indica que el principal servicio con que cuentan las microempresas por tipo de 
propietario es la utilización de banca electrónica, donde el tipo de propietario como 
empresa individual registrada tiene una utilización del servicio de 51.7%; las em-
presas individuales, 25.1%; el tipo de empresa registrada como sociedad, 4.2%; las 
empresas de varios dueños, 1.7%; otro tipo, 0.7%; y, por ultimo, las de tipo coope-
rativa, 0.3%. El segundo servicio con que disponen las microempresas por tipo de 
propietario es el de página web donde el tipo de propietario como empresa indivi-
dual registrada tiene una utilización del servicio de 50.5%; las empresas individua-
les, 25.1%; el tipo de empresa registrada como sociedad, 4.0%; las empresas de 
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varios dueños, 1.7%; de otro tipo, 0.7%; y, por último, las de tipo cooperativa, 0.3%. 
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, 
existe un mayor uso de la banca electrónica y página web en empresas individuales 
registradas en relación con las no registradas. 

Tabla 9.6
Situación media de la empresa respecto a la infraestructura y tic con que 

cuenta la microempresa según el género del propietario

Variables 1 2 3 4 5 Sig.

¿Cuenta con servicios de 
agua? 42.1% 35.9% 3.6% 5.4% 13.1%  

¿Cuenta con servicio 
sanitario? 42.2% 35.7% 3.7% 5.4% 13.0% **

¿Cuenta con sistema de 
descarga? 41.9% 35.9% 3.7% 5.3% 13.2% *

¿Cuenta con electrificación? 42.1% 36.0% 3.6% 5.3% 13.0%  
¿Cuenta con sistema 
telefónico fijo? 42.7% 35.3% 3.8% 5.2% 13.1% ***

¿Cuenta con celular? 42.2% 35.4% 3.8% 5.4% 13.2% ***
¿Dispone de correo electrónico 
(e-mail)? 42.8% 35.0% 3.8% 5.3% 13.0% ***

¿Utiliza banca electrónica? 43.3% 34.6% 4.0% 5.0% 13.0% ***

¿Dispone de página web? 43.6% 34.4% 4.1% 5.0% 12.9% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer solo propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= varias mujeres propietarias, 4= varios hombres 
propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es).

En relación con la situación de la microempresa, de acuerdo al género del pro-
pietario, la Tabla 9.6 indica que el principal servicio con el que cuenta la microempre-
sa de acuerdo a esta variable es disponibilidad de página web, donde la mujer sola 
propietaria utiliza 43.6%; hombre solo propietario, 34.4%; varias mujeres propieta-
rias, 4.1%; varios hombres propietarios, 5.0%; propiedad conjunta de hombre(s) y 
mujer(es), 12.9%. El segundo servicio con el que cuenta la microempresa de acuer-
do al género del propietario es utilización de banca electrónica, donde mujer sola 
propietaria la utiliza 43.3%; hombre solo propietario, 34.6%; varias mujeres propie-
tarias, 4.0%; varios hombres propietarios, 5.0%; y propiedad conjunta de hombre(s) 
y mujer (es), 13.0%.

En un tercer lugar tenemos la disponibilidad de correo electrónico (e-mail) donde 
mujer sola propietaria lo utiliza 42.8%; hombre solo propietario, 35.0%; varias mu-
jeres propietarias, 3.8%; varios hombres propietarios, 5.3%; y por último propiedad 
conjunta de hombre(s) y mujer (es) 13.0%.
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Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, 
existe un mayor uso de los servicios de tics en mujer sola propietaria en comparación 
con hombre solo propietario; sin embargo, la situación se invierte cuando se compara 
la situación de uso del servicio entre varias mujeres propietarias y varios hombres 
propietarios.

Tabla 9.7
Situación media de la empresa respecto a la infraestructura

y tic con que cuenta la microempresa según la edad del propietario

Variables Jóvenes Adultos Adultos 
mayores Sig.

¿Cuenta con servicios de agua? 29.2% 67.5% 3.4%  

¿Cuenta con servicio de sanitario? 29.5% 67.2% 3.3% ***

¿Cuenta con sistema de descarga? 29.3% 67.3% 3.4%  

¿Cuenta con electrificación? 29.4% 67.2% 3.4% **

¿Cuenta con sistema telefónico fijo? 29.5% 67.3% 3.2%  

¿Cuenta con celular? 29.8% 67.1% 3.1% ***
¿Dispone de correo electrónico 
(e-mail)? 30.9% 66.2% 2.9% ***

¿Utiliza banca electrónica? 31.0% 66.2% 2.9% ***

¿Dispone de página web? 31.6% 65.5% 2.9% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto a la situación de la empresa de acuerdo con la edad del propietario, 
la Tabla 9.7 indica que el principal servicio que utiliza la microempresa de acuerdo 
a esta variable es contar con servicios de sanitario, donde la categoría de adultos 
tiene 67.5%; jóvenes, 29.5%; y adultos mayores, 3.3%. En segundo lugar, se cuenta 
con celular (e-mail) donde la categoría de adultos tiene un 67.1%; jóvenes, un 
29.8%; y adultos mayores, 3.1%. En el caso de la utilización de disposición de correo 
electrónico (e-mail), banca electrónica y página web se puede analizar un incremento 
de uso por la categoría de jóvenes en comparación a los de edad y adultos mayores 
en los cuales existe un decremento. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo 
con los resultados encontrados, en el caso del servicio sanitario y cuenta con celular 
existe un mayor uso por edad adulto y adultos mayores, pero en el caso de correo 
electrónico (e-mail), banca electrónica y página web, existe un comportamiento que 
se ve incrementado inverso a la edad adulto y adultos mayores.
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Tabla 9.8
Situación media de la empresa respecto a la infraestructura

y tic con que cuenta la microempresa según la formación académica
del propietario

Variables
Sin 

educación 
formal

Educación 
básica

Educación 
técnica

Educación 
universitaria Sig.

¿Cuenta con servicios 
de agua? 8.2% 51.6% 20.4% 19.9%  

¿Cuenta con servicio 
de sanitario? 8.1% 51.9% 20.4% 19.6%  

¿Cuenta con sistema 
de descarga? 8.0% 51.8% 20.5% 19.7%  

¿Cuenta con 
electrificación? 8.1% 51.9% 20.4% 19.7%  

¿Cuenta con sistema 
telefónico fijo? 8.1% 52.5% 19.8% 19.7% ***

¿Cuenta con celular? 8.0% 52.1% 20.2% 19.7% *
¿Dispone de correo 
electrónico (e-mail)? 8.0% 52.3% 19.2% 20.5% ***

¿Utiliza banca 
electrónica? 8.0% 53.4% 19.1% 19.5% ***

¿Dispone de página 
web? 7.9% 53.6% 18.9% 19.7% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Considerando la formación académica del propietario, la Tabla 9.8 muestra que 
8.1% de los propietarios sin educación formal cuenta con sistema telefónico fijo; los de 
educación básica, 52.5%; educación técnica, 19.8%; y los de educación universitaria, 
19.7%. El 8.0% de los propietarios sin educación formal dispone de correo electrónico; 
los de educación básica, 52.3%; educación técnica, 19.2%; y educación universitaria 
20.5%. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, 
en relación con la formación académica del propietario, los que cuentan con educación 
básica  tienen un incremento del uso del correo electrónico (e-mail), en relación con las 
personas de educación universitaria.



170

La microempresa en México: un diagnóstico de su situación actual

Tabla 9.9
Tipo de servicio sanitario con que cuentan las microempresas en México

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Letrina 1540 35.5 35.5

Fosa séptica 232 5.3 40.8

W.C. 2568 59.2 100.0

Total 4340 100.0  

Considerando el tipo de servicio sanitario con el que cuentan las microempresas 
mexicanas, la Tabla 9.9 muestra que 2,568 microempresas que representan 59.2% 
tienen servicio de sanitario, 1,540 microempresas que representan 35.5% cuentan 
con letrina, y solamente 232 microempresas que representan 5.3% tienen servicio de 
fosa séptica.

Tabla 9.10
Tipo de sistema de descarga con que cuentan las microempresas en México

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Conexión al drenaje de la red municipal 4203 96.8 96.8

Descarga al río 101 2.3 99.2

Descarga al cielo abierto 11 0.3 99.4

Otros 25 0.6 100.0

Total 4340 100.0  

Considerando el tipo de servicio de sistema de descarga con el que cuentan las 
microempresas mexicanas, la Tabla 9.10 muestra que 4,203 microempresas que 
representan 96.8% tienen conexión al drenaje de la red municipal, 101 microempresas 
que representan 2.3% cuentan con descarga al río, 11 microempresas que representa 
0.3% tienen descarga al cielo abierto, 25 microempresas que representan 0.6% 
tienen descarga de otro tipo. 

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, es posible concluir 
que el micronegocio en general tiene una infraestructura altamente cubierta en 
función de electrificación, sanitarios, agua potable y descargas de aguas residuales. 
En cuanto a tic, si bien la cobertura no es tan alta, existe una de al menos 82% en los 
rubros de telefonía móvil, telefonía fija, correo electrónico, banca electrónica y páginas 
web. No obstante lo anterior, existen diferencias sensibles cuando se comienzan a 
estratificar los micronegocios. La diferencia en cuanto a la cobertura de estos mismos 
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indicadores, respecto a si son micronegocios rurales o urbanos, la diferencia es del 
orden de 40% a 50% en favor de los micronegocios urbanos.

Si se estratifican los micronegocios por las zonas en las cuales se encuentran 
ubicadas –residencial, comercial o barrio humilde–, en realidad no existen diferencias 
significativas, pues la cobertura va de 30.3% a 28.1% en la zona residencial; en la 
zona comercial la cobertura se mueve de 35.5% a 29.1%, y en los barrios humildes 
va de 30.5% a 27%. La cobertura en los parques industriales queda muy por debajo 
(1.2%); sin embargo, esto obedece a que son muy pocos los micronegocios ubicados 
en parques industriales. Un comportamiento similar puede observarse si se estratifi-
ca por tipo de local: el porcentaje de cobertura es muy similar si se trata de un local 
independiente o un espacio dentro de la vivienda, pero se reduce a niveles de 10% si 
se trata de puesto fijo. En este sentido, queda pendiente indagar si la cobertura de los 
servicios del local dentro de un espacio de la vivienda son propios del micronegocio o 
si se hace uso de la infraestructura de la vivienda.

En lo que respecta al tipo de propietario y género del propietario, los porcen-
tajes obedecen claramente a que los micronegocios en México básicamente son 
empresas individuales y pertenecen a un hombre solo o a una mujer sola, la figura 
de copropietarios se da muy poco y principalmente se trata de matrimonios. En 
este sentido, las coberturas de infraestructuras y tic se ven cubiertas en los mi-
cronegocios que tienen esta estructura de propiedad y género. Los resultados son 
similares en cuanto al tema de edad, donde la mayoría pertenecen a adultos y al 
tipo de estudio del propietario que se concentra en las dimensiones de educación 
básica y educación técnica y universitaria.

En cuanto a la infraestructura de servicios sanitarios, los micronegocios en su 
mayoría cuentan con W.C. (59.2%), letrina (35.5%) y sólo un porcentaje menor 
(5.3%) cuenta con fosa séptica y sus descargas sanitarias, casi en su totalidad, van 
a la red municipal (96.8%). Parece que los resultados sostienen la afirmación de que 
la infraestructura y tic en los micronegocios son un tema superado; sin embargo, 
cuando se analizan, principalmente las diferencias entre las zonas urbanas y las 
zonas rurales, las diferencias se hacen evidentes. Un tema que quedaría pendiente 
de analizar es cómo ha evolucionado la infraestructura y las tic en las zonas rurales.
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Introducción

En México, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) se clasifican de 
acuerdo al sector al que pertenecen y al número de empleados con base en la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(dof, 2009). Estas empresas representan en la mayoría de los países del mundo el 
principal detonador de sus economías, particularmente en economías emergentes, 
como la de este país; sin embargo, la mayoría de las microempresas son práctica-
mente del sector privado, y por sus características estructurales se enfrentan a una 
serie de problemas que impiden su desarrollo y, por lo tanto, su competitividad en 
el entorno empresarial. 

Según Kauffman (2001), algunos de los problemas a los que se enfrentan de ma-
nera constante estas empresas son, entre otros: falta de políticas públicas adecua-
das, falta de organización y gestión, falta de tecnología adecuada, carencia de una 
cultura empresarial, así como la alta rotación de trabajadores. Esto reviste mayor 
importancia si se considera que la mayoría de las empresas en el país son de tipo 
familiar (cipi, 2003), donde la familia juega un papel importante en la toma de deci-
siones (Belaustegigoitia, 2010) y en su permanencia en los respectivos mercados. 

A pesar de lo anterior, es pertinente resaltar que las microempresas contribuyen 
fuertemente al Producto Interno Bruto (pib) y a la generación de empleos. Esto se 
puede constatar si se analizan las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geo-

1 Universidad de Quintana Roo, División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas, 
Departamento de Ciencias Económico Administrativas. E-mail: jlesparza@uqroo.edu.mx.
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grafía (inegi, 2010), donde se observa que las microempresas representan 95.2% 
de las unidades económicas y generan 45.6% de los empleos de las empresas del 
sector productivo corroborando la importancia que éstas representan para el desa-
rrollo económico de una nación, y demostrando la capacidad para competir fuerte-
mente en las diversas economías internacionales.

El presente capítulo se centra en el análisis de la administración contable, eco-
nómica y financiera realizada en las microempresas mexicanas como un factor 
estratégico y competitivo para su desarrollo integral. Cabe señalar que diversos 
autores ya han realizado estudios en torno a la administración contable (Collis y Far-
vis, 2002; Tabone y Baldacchino, 2003; Esparza, García y Duréndez, 2009, 2010; 
Esparza y Duréndez, 2011), así como en lo económico y financiero (Deakins et al., 
2002; Duhan, 2007; Esparza, García y Duréndez, 2010). 

Revisión de la literatura

En este apartado se presenta un análisis de la literatura relativo a las variables que 
inciden en la administración contable, económica y financiera en las microempresas, 
principalmente porque la dirección de un negocio es un trabajo especializado y, 
como tal, requiere de habilidades relacionadas con la toma de decisiones efectivas, 
las comunicaciones internas y fuera de la organización, así como el uso adecuado 
de medidas de control y de herramientas de gestión (Drucker, 1973). Por lo tanto, 
los gerentes/propietarios necesitan información para el control de costos, medir el 
desempeño de la empresa, tener al menos información financiera y de productividad, 
y para la asignación de recursos e información de clientes (Drucker, 1995). 

En un estudio realizado con empresas mexicanas, Vázquez (2006) menciona 
algunas causas relacionadas con la problemática en las empresas de menor tamaño, 
y las enfoca primordialmente en 4 aspectos: 1) falta de conocimiento por parte del 
emprendedor en el negocio que inicia; 2) insuficiente comprensión de su entorno; 
3) falta de profesionalización de los recursos humanos que impide una correcta 
planeación y capacidad para interpretar variables económicas y financieras; y 4) 
dificultad para acceder a fuentes de financiamiento debido a la débil estructura 
administrativa que tienen estas empresas.

La profesionalización agrupa el conjunto de herramientas y técnicas que los 
gerentes deben utilizar para poder planear, controlar y mejorar las actividades de 
manera eficiente en el desarrollo de la empresa, incluyendo los sistemas de infor-
mación gerencial, los sistemas de contabilidad de costos, la contabilidad básica, el 
análisis económico y financiero, la planeación estratégica y la utilización de técnicas 
de control de gestión. En este sentido, Zacharakis et al. (1999) mencionan que la 
falta de habilidades y técnicas de gestión es el principal factor que determina en 
mayor medida la supervivencia de las empresas. 

Tabone y Baldacchino (2003) mencionan que a los gerentes/propietarios de las 
empresas les falta contar con conocimientos mínimos de contabilidad, lo cual les 
impide tomar adecuadamente las principales decisiones de gestión. Por su parte, 
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Lussier (1996) muestra en su investigación que existe evidencia importante de que 
las empresas dirigidas por personal sin experiencia empresarial tienen una mayor 
probabilidad de fracasar que las empresas que tienen profesionalizada su gestión.

Duhan (2007) indica que los sistemas de información y planificación son útiles 
como herramientas de gestión para la consecución de los objetivos y estrategias de 
la empresa. Si se combinan con un modelo de habilidades organizacionales y con 
algunas competencias de mercado, estos sistemas pueden generar un ambiente 
competitivo para el desarrollo de la empresa. Por otra parte, Trostel y Nichols (1982) 
mencionan que el control financiero es utilizado en las empresas con el objetivo 
principal de minimizar el pago de los impuestos, en vez de ser enfocado para la 
toma de decisiones estratégicas. 

Willingham y Wright (1985) aportan evidencia de que los gerentes propietarios 
de pequeñas empresas durante la etapa de crecimiento adoptan mejores prácti-
cas formales de gestión para la toma de decisiones, pero implementan pocos con-
troles contables. Adicionalmente, estos autores señalan que algunas empresas 
de tamaño mediano tienen mínimos controles de contabilidad, por lo tanto, no dis-
ponen de información relevante para la toma de decisiones. Deakins et al. (2002) 
mencionan que las decisiones de gestión financiera de los gerentes/propietarios 
se basan en el cambio y la dinámica permanente de los procesos del exterior 
donde las relaciones entre los mismos propietarios y los asesores externos, con-
tadores independientes, gerentes de instituciones bancarias u otros profesionales, 
juegan un rol muy importante en esas decisiones. 

Collis y Farvis (2002), en un estudio realizado a pequeñas empresas del Reino 
Unido, encuentran que la principal fuente de información contable y financiera la ob-
tienen del estado de flujo de efectivo, los bancos y la información contable periódica. 
Mientras que Gaidienié y Skyrius (2006), en un estudio realizado a gerentes de pe-
queñas y medianas empresas en Lituania, encontraron que los gerentes perciben la 
información de la contabilidad de gestión de mucha utilidad, en comparación con la de 
los contadores de esas empresas. 

Respecto a estudios sobre empresas familiares relacionados con aspectos de ad-
ministración contable, económica y financiera, Gallo et al. (2004) identifican algunas 
peculiaridades financieras entre empresas familiares y no familiares y mencionan que 
éstas no necesariamente se deben a la falta de conocimientos de quienes dirigen la 
empresa sino a la influencia personal de ellos y de otros miembros de la familia que 
tienen el poder en la empresa. Por su parte, Duréndez et al. (2007) en un estudio 
realizado a 436 pequeñas y medianas empresas de España, encontraron que las 
empresas familiares utilizan técnicas económico-financieras en menor medida que 
las empresas no familiares. Asimismo, Filbeck y Lee (2000), en un estudio realizado 
con empresas familiares de los Estados Unidos, demuestran que estas empresas utili-
zan en menor medida técnicas avanzadas de gestión financiera que las no familiares.

En México, estudios sobre mipymes familiares han encontrado que los gerentes/
propietarios realizan menos planeación estratégica, menos formación de recursos 
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humanos y utilizan en menor medida las herramientas de gestión, contables y 
financieras para el proceso de toma de decisiones; también emplean en menor 
medida la información contable y financiera para la toma de decisiones que las no 
familiares (Esparza, García y Duréndez, 2009, 2010). Respecto a los sistemas de 
control de gestión, se ha encontrado que cuanto menor es el tamaño de la empresa 
medido por el número de trabajadores menor será la implementación de estos 
sistemas (Esparza y Duréndez, 2011).

Resultados

Para analizar los resultados del presente capítulo, se utilizaron tablas de contingencia 
con base en la prueba Chi-Cuadrado de Pearson a fin de evaluar si algunas variables 
de estudio están relacionadas o no. Asimismo, se consideró pertinente aplicar un 
análisis de la varianza (anova) de un factor, de tal manera que se presente al lector 
la información clara y sencilla sobre los resultados de la administración contable, 
económica y financiera en las microempresas mexicanas que se tomaron como 
muestra para su fácil interpretación. En las tablas 10.1 a la 10.16 se muestran los 
resultados obtenidos para cada una de las variables consideradas en este estudio.

Tabla 10.1
Situación media de la empresa respecto a la administración contable, 

económica y financiera en la microempresa
Variables Porcentaje

¿Identifica cuánto le cuesta comprar sus mercancías o productos? 21.7

¿Lleva un registro de lo que cobra y paga? 20.9

¿Identifica claramente los gastos familiares, personales y del negocio? 19.9

¿Sabe cuánto debe vender o servicios prestar para no perder? 19.3

¿Se adapta fácilmente a los cambios importantes? 18.0
¿Con lo que vende actualmente o servicio que presta le alcanza para 
pagar todos sus gastos? 17.4

¿Cuenta con facturas o recibos fiscales para la venta de sus productos o 
servicios? 15.2

¿Considera que su negocio brinda prestaciones y sueldos similares a los 
de otros negocios? 14.9

¿Su empresa está inscrita en el registro mercantil? 13.1

¿Recibe quejas por parte de sus clientes con mucha frecuencia? 4.5

La Tabla 10.1 muestra que respecto a la administración contable, económica y 
financiera que realizan las microempresas mexicanas, 21.7% de ellas identifica cuánto 
le cuesta comprar sus mercancías o productos; 20.9% lleva un registro de lo que cobra 
y vende; 19.9% identifica claramente los gastos familiares, personales y del negocio; 
19.3% sabe cuánto debe vender o servicios prestar para no perder; y 18% se adapta 
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fácilmente a los cambios importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo 
con los resultados obtenidos, en promedio solamente 2 de cada 10 microempresas 
mexicanas llevan una administración contable, económica y financiera del negocio, lo 
cual representa un porcentaje demasiado bajo. 

Tabla 10.2
Situación media de la empresa respecto a la administración contable, 

económica y financiera en la microempresa según la ubicación geográfica
Variables Urbana Rural Sig.

¿Lleva un registro de lo que cobra y paga? 87.3% 12.7% ***
¿Cuenta con facturas o recibos fiscales para la venta de 
sus productos o servicios? 88.2% 11.8% ***

¿Identifica cuánto le cuesta comprar sus mercancías o 
productos? 87.7% 12.3% ***

¿Identifica claramente los gastos familiares, personales y 
del negocio? 88.2% 11.8% ***

¿Con lo que vende actualmente o servicio que presta le 
alcanza para pagar todos sus gastos? 87.8% 12.2% ***

¿Recibe quejas por parte de sus clientes con mucha 
frecuencia? 81.6% 18.4% **

¿Se adapta fácilmente a los cambios importantes? 89.2% 10.8% ***
¿Considera que su negocio brinda prestaciones y 
sueldos similares a los de otros negocios? 89.0% 11.0% ***

¿Sabe cuánto debe vender o servicios prestar para no 
perder? 87.2% 12.8% ***

¿Su empresa está inscrita en el registro mercantil? 88.6% 11.4% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Considerando la ubicación geográfica de las microempresas mexicanas, la Tabla 
10.2 indica que la principal actividad contable, económica y financiera que realiza este 
tipo de micronegocios es que se adaptan fácilmente a los cambios importantes y es 
más importante para las microempresas ubicadas en las zonas urbanas con 89.2%, 
que para las microempresas ubicadas en las zonas rurales con 10.8%. La segunda 
variable en orden de importancia es considera que su negocio brinda prestaciones y 
sueldos similares a los de otros negocios, siendo también más importante para las mi-
croempresas ubicadas en las zonas urbanas con 89%, que para las microempresas 
ubicadas en las zonas rurales con 11%. Finalmente, la tercera variable más impor-
tante es que su empresa está inscrita en el registro mercantil, siendo más importante 
para las microempresas ubicadas en las zonas urbanas con 88.6%, que para las 
microempresas ubicadas en las zonas rurales con 11.4%.
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Tabla 10.3
Situación media de la empresa respecto a la administración contable, 

económica y financiera en la microempresa según la localización  
de la empresa

Variables Zona 
residencial

Barrio 
humilde

Zona 
comercial

Parque 
industrial Sig.

¿Lleva un registro de lo 
que cobra y paga? 20.4% 35.1% 43.8% 0.7% ***

¿Cuenta con facturas o 
recibos fiscales para la 
venta de sus productos 
o servicios?

19.4% 31.1% 48.6% 0.9% ***

¿Identifica cuánto 
le cuesta comprar 
sus mercancías o 
productos?

20.7% 35.4% 43.4% 0.5% ***

¿Identifica claramente 
los gastos familiares, 
personales y del 
negocio?

21.0% 35.3% 43.1% 0.6% ***

¿Con lo que vende 
actualmente o servicio 
que presta le alcanza 
para pagar todos sus 
gastos?

21.1% 36.4% 41.9% 0.7% ***

¿Recibe quejas por 
parte de sus clientes 
con mucha frecuencia?

21.9% 32.7% 44.9% 0.5% ***

¿Se adapta fácilmente 
a los cambios 
importantes?

20.8% 34.5% 44.2% 0.5% ***

¿Considera que 
su negocio brinda 
prestaciones y sueldos 
similares a las de otros 
negocios?

19.3% 34.8% 45.4% 0.5% ***

¿Sabe cuánto debe 
vender o servicios 
prestar para no perder?

21.0% 36.3% 42.1% 0.6% ***

¿Su empresa está 
inscrita en el registro 
mercantil?

19.9% 32.4% 46.7% 1.1% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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En la Tabla 10.3 se puede observar, respecto a la localización urbana, que la va-
riable más representativa de la actividad contable, económica y financiera es la rela-
cionada con que la microempresa cuenta con facturas o recibos fiscales para la venta 
de sus productos o servicios y es más importante en la zona comercial con 48.6% y 
en el barrio humilde con 31.1% que para las otras dos zonas. En segundo lugar de 
importancia se observa que la variable su empresa está inscrita en el registro mer-
cantil representa 46.7% de microempresas que se encuentran en la zona comercial, 
seguidas de las que se encuentran en el barrio humilde con 32.4%. La tercera varia-
ble es considera que su negocio brinda prestaciones y sueldos similares a las de otros 
negocios, donde las microempresas que se ubican en la zona comercial representan 
45.4% y el barrio humilde, 34.8%.
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Tabla 10.4
Situación media de la empresa respecto a la administración contable, 

económica y financiera en la microempresa según el tipo de local

Variables Local 
independiente

Espacio en la 
vivienda

Puesto 
fijo Sig.

¿Lleva un registro de lo que 
cobra y paga? 74.9% 19.1% 6.1% ***

¿Cuenta con facturas o 
recibos fiscales para la venta 
de sus productos o servicios?

54.9% 33.8% 11.3% ***

¿Identifica cuánto le cuesta 
comprar sus mercancías o 
productos?

74.2% 20.0% 5.8% ***

¿Identifica claramente los 
gastos familiares, personales 
y del negocio?

74.6% 19.2% 6.2% ***

¿Con lo que vende 
actualmente o servicio que 
presta le alcanza para pagar 
todos sus gastos?

75.6% 19.1% 5.3% ***

¿Recibe quejas por parte 
de sus clientes con mucha 
frecuencia?

76.0% 19.9% 4.1% ***

¿Se adapta fácilmente a los 
cambios importantes? 75.0% 18.8% 6.2% ***

¿Considera que su negocio 
brinda prestaciones y sueldos 
similares a las de otros 
negocios?

78.3% 16.6% 5.1% ***

¿Sabe cuánto debe vender 
o servicios prestar para no 
perder?

75.1% 19.0% 6.0% ***

¿Su empresa está inscrita en 
el registro mercantil? 78.0% 15.0% 7.0% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto al tipo de local que utilizan las microempresas mexicanas para funcionar, 
la Tabla 10.4 muestra que la actividad contable, económica y financiera más importante 
es la relacionada con considera que su negocio brinda prestaciones y sueldos similares 
a las de otros negocios, identificando a las microempresas que cuentan con un local 
independiente en 78.3% y a las de un espacio en vivienda con 16.6% y 5.1% para 
puesto fijo. La segunda variable en orden de importancia es la que considera si su 
empresa está inscrita en el registro mercantil, donde sobresalen las microempresas 
que cuentan con un local independiente (78.0%), seguidas de las que tienen un espacio 
en vivienda (15.0%), y finalmente las que cuentan con puesto fijo (7.0%).
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Tabla 10.5
Situación media de la empresa respecto a la administración contable, 

económica y financiera en la microempresa según el tipo de propietario

Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.

¿Lleva un registro de lo que 
cobra y paga? 71.9% 17.8% 6.3% 2.3% 0.4% 1.2% ***

¿Cuenta con facturas o 
recibos fiscales para la 
venta de sus productos o 
servicios?

76.9% 11.8% 7.9% 1.4% 0.6% 1.4% ***

¿Identifica cuánto le cuesta 
comprar sus mercancías o 
productos?

70.9% 19.0% 6.2% 2.2% 0.4% 1.3% ***

¿Identifica claramente los 
gastos familiares, personales 
y del negocio?

71.7% 18.3% 6.2% 2.3% 0.5% 1.0% ***

¿Con lo que vende 
actualmente o servicio que 
presta le alcanza para pagar 
todos sus gastos?

71.8% 17.6% 6.6% 2.3% 0.5% 1.2% ***

¿Recibe quejas por parte 
de sus clientes con mucha 
frecuencia?

74.0% 15.8% 6.1% 3.1% 0.0% 1.0% ***

¿Se adapta fácilmente a los 
cambios importantes? 71.8% 18.6% 6.2% 1.9% 0.5% 1.0% ***

¿Considera que su negocio 
brinda prestaciones y 
sueldos similares a los de 
otros negocios?

74.3% 14.7% 7.6% 1.5% 0.5% 1.4% ***

¿Sabe cuánto debe vender 
o servicios prestar para no 
perder?

72.3% 17.5% 6.1% 2.4% 0.4% 1.3% ***

¿Su empresa está inscrita en 
el registro mercantil? 81.5% 8.3% 8.3% 0.5% 0.5% 0.9% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada, 5= cooperativa, 6= otra.
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En la Tabla 10.5 se observa que la principal actividad contable, económica y 
financiera que realizan las microempresas respecto al tipo de propiedad empresarial 
es la que considera si su empresa está inscrita en el registro mercantil, siendo la 
más importante con 81.5% la empresa que está registrada de manera individual o 
como persona física, siguiendo la empresa individual no registrada o informal con 
8.3% y la empresa registrada como persona moral con 8.3%. En segundo lugar de 
importancia se observa la variable cuenta con facturas o recibos fiscales para la 
venta de sus productos o servicios, donde la de mayor importancia es la empresa 
que está registrada de manera individual o como persona física (76.9%), le siguen 
la empresa informal individual (11.8%) y la empresa registrada como persona moral 
(7.9%).
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Tabla 10.6
Situación media de la empresa respecto a la administración contable, 

económica y financiera en la microempresa según el género  
del propietario

Variables 1 2 3 4 5 Sig.

¿Lleva un registro de lo que cobra 
y paga? 31.6% 44.1% 1.9% 9.0% 13.4% ***

¿Cuenta con facturas o recibos 
fiscales para la venta de sus 
productos o servicios?

28.5% 47.2% 1.2% 9.7% 13.4% ***

¿Identifica cuánto le cuesta comprar 
sus mercancías o productos? 31.7% 44.3% 1.8% 8.7% 13.5% ***

¿Identifica claramente los gastos 
familiares, personales y del 
negocio?

31.4% 44.2% 1.7% 8.9% 13.8% ***

¿Con lo que vende actualmente o 
servicio que presta le alcanza para 
pagar todos sus gastos?

29.5% 44.4% 2.0% 9.9% 14.2% ***

¿Recibe quejas por parte de sus 
clientes con mucha frecuencia? 29.6% 46.9% 1.5% 8.7% 13.3% ***

¿Se adapta fácilmente a los 
cambios importantes? 32.6% 44.4% 1.8% 8.1% 13.2% ***

¿Considera que su negocio brinda 
prestaciones y sueldos similares a 
los de otros negocios?

29.7% 46.6% 1.2% 9.0% 13.5% ***

¿Sabe cuánto debe vender o 
servicios prestar para no perder? 30.8% 45.1% 1.6% 8.1% 14.4% ***

¿Su empresa está inscrita en el 
registro mercantil? 29.6% 45.4% 1.8% 9.9% 13.4% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer sola propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= varias mujeres propietarias, 4= varios hombres 
propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es).

Con base en la información de la Tabla 10.6, se puede observar que el género del 
propietario es un factor que influye en la actividad contable, económica y financiera 
de las microempresas debido a que la principal variable que arrojan los resultados 
ha sido cuenta con facturas o recibos fiscales para la venta de sus productos o 
servicios, la cual está representada en su mayoría por hombre solo propietario en 
47.2%, seguido de mujer sola propietaria con un 28.5%. También resalta la variable 
recibe quejas por parte de sus clientes con mucha frecuencia, en donde de igual 
manera sobresalen los hombres solos propietarios y las mujeres solas propietarias 
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en 46.9% y 29.6%, respectivamente. En resumen, se puede mencionar que cada 
vez más y con mayor fuerza las mujeres se insertan en funciones de dirección 
empresarial.

Tabla 10.7
Situación media de la empresa con respecto a la administración 

contable, económica y financiera en la microempresa según la edad del 
propietario

Variables Jóvenes Adultos Adultos 
mayores Sig.

¿Lleva un registro de lo que cobra y paga? 22.5% 73.3% 4.2% ***

¿Cuenta con facturas o recibos fiscales 
para la venta de sus productos o 
servicios?

21.5% 74.4% 4.1% ***

¿Identifica cuánto le cuesta comprar sus 
mercancías o productos? 22.4% 72.8% 4.8% ***

¿Identifica claramente los gastos 
familiares, personales y del negocio? 21.5% 74.0% 4.5% ***

¿Con lo que vende actualmente o servicio 
que presta le alcanza para pagar todos 
sus gastos?

21.6% 73.6% 4.8% ***

¿Recibe quejas por parte de sus clientes 
con mucha frecuencia? 23.5% 75.0% 1.5% **

¿Se adapta fácilmente a los cambios 
importantes? 23.5% 71.8% 4.7% ***

¿Considera que su negocio brinda 
prestaciones y sueldos similares a los de 
otros negocios?

20.6% 74.5% 5.0% ***

¿Sabe cuánto debe vender o servicios 
prestar para no perder? 22.3% 73.0% 4.7% ***

¿Su empresa está inscrita en el registro 
mercantil? 19.9% 75.0% 5.1% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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La edad del propietario juega un papel muy importante en las actividades de 
administración contable, económica y financiera de las microempresas, pues como 
se muestra en la Tabla 10.7, las actividades más relevantes que arrojan los resul-
tados son las relacionadas con recibe quejas por parte de sus clientes con mucha 
frecuencia y su empresa está inscrita en el registro mercantil, resaltando en ambas 
variables la edad adulta del propietario en un porcentaje igual (75.0%), siguiéndole 
la edad joven y finalmente la de los adultos mayores en un menor porcentaje.
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Tabla 10.8
Situación media de la empresa respecto a la administración contable, 

económica y financiera en la microempresa según la formación 
académica del propietario

Variables Si
n 
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uc
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ió
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rm
al

Ed
uc

ac
ió
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ca

Ed
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Sig.

¿Lleva un registro de lo que cobra y 
paga? 7.7% 38.4% 25.0% 28.9% ***

¿Cuenta con facturas o recibos fiscales 
para la venta de sus productos o 
servicios?

6.1% 35.2% 25.2% 33.5% ***

¿Identifica cuánto le cuesta comprar sus 
mercancías o productos? 8.2% 39.2% 24.3% 28.3% ***

¿Identifica claramente los gastos 
familiares, personales y del negocio? 7.4% 38.8% 24.9% 28.9% ***

¿Con lo que vende actualmente o 
servicio que presta le alcanza para pagar 
todos sus gastos?

7.0% 39.1% 26.2% 27.7% ***

¿Recibe quejas por parte de sus clientes 
con mucha frecuencia? 6.6% 40.3% 24.0% 29.1% ***

¿Se adapta fácilmente a los cambios 
importantes? 7.2% 37.6% 24.7% 30.5% ***

¿Considera que su negocio brinda 
prestaciones y sueldos similares a los de 
otros negocios?

7.1% 37.3% 25.1% 30.5% ***

¿Sabe cuánto debe vender o servicios 
prestar para no perder? 7.5% 38.9% 25.2% 28.4% ***

¿Su empresa está inscrita en el registro 
mercantil? 6.9% 34.7% 26.6% 31.9% ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

La formación académica del gerente/propietario es una pieza fundamental en 
las actividades de administración contable, económica y financiera de las microem-
presas. En la Tabla 10.8 se muestra que en la mayoría de las microempresas el 
gerente/propietario cuenta con estudios de educación básica donde la principal va-
riable es recibe quejas por parte de sus clientes con mucha frecuencia (40.3%). Le 
sigue la educación universitaria cuya principal variable ha sido cuenta con facturas 
o recibos fiscales para la venta de sus productos o servicios (33.5%), la educación 
técnica con la variable su empresa está inscrita en el registro mercantil (26.6%) 
y, finalmente, en menor proporción sin educación formal, con la variable identifica 
cuánto le cuesta comprar sus mercancías o productos (8.2%). 



189

La administración contable, económica y financiera de las microempresas en México

Tabla 10.9
Situación media de la empresa respecto a la importancia de la 

administración contable, económica y financiera en la microempresaa

Variables Medias

¿Lleva un registro de lo que cobra y paga? 2.53
¿Cuenta con facturas o recibos fiscales para la venta de sus productos o 
servicios? 4.27

¿Identifica cuánto le cuesta comprar sus mercancías o productos? 4.30

¿Identifica claramente los gastos familiares, personales y del negocio? 4.32
¿Con lo que vende actualmente o servicio que presta le alcanza para 
pagar todos sus gastos? 4.10

¿Recibe quejas por parte de sus clientes con mucha frecuencia? 4.06

¿Se adapta fácilmente a los cambios importantes? 4.05
¿Considera que su negocio brinda prestaciones y sueldos similares a los 
de otros negocios? 4.07

¿Sabe cuánto debe vender o servicios prestar para no perder? 3.94

¿Su empresa está inscrita en el registro mercantil? 3.88

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.

En la Tabla 10.9 se observa que las microempresas mexicanas, en promedio, 
le dan la importancia debida a la administración contable, económica y financiera 
como factor para competir y permanecer en los mercados, resaltando identifica 
claramente los gastos familiares, personales y del negocio como la variable que 
mayor importancia tiene para los gerentes/propietarios (4.32%), siguiéndole 
identifica cuánto le cuesta comprar sus mercancías o productos (4.30%).
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Tabla 10.10
Situación media de la empresa respecto a importancia  
de la administración contable, económica y financiera  

en la microempresa según la ubicación geográficaa

Variables Urbana Rural Sig.

¿Lleva un registro de lo que cobra y paga? 2.62 2.26 ***
¿Cuenta con facturas o recibos fiscales para la venta de 
sus productos o servicios? 4.32 4.08 ***

¿Identifica cuánto le cuesta comprar sus mercancías o 
productos? 4.38 4.04 ***

¿Identifica claramente los gastos familiares, personales y 
del negocio? 4.40 4.08 ***

¿Con lo que vende actualmente o servicio que presta le 
alcanza para pagar todos sus gastos? 4.23 3.71 ***

¿Recibe quejas por parte de sus clientes con mucha 
frecuencia? 4.14 3.79 ***

¿Se adapta fácilmente a los cambios importantes? 4.17 3.65 ***
¿Considera que su negocio brinda prestaciones y sueldos 
similares a los de otros negocios? 4.16 3.77 ***

¿Sabe cuánto debe vender o servicios prestar para no 
perder? 4.07 3.52 ***

¿Su empresa está inscrita en el registro mercantil? 3.99 3.51 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto a la importancia de la administración contable, económica y financiera 
en la microempresa según la ubicación geográfica, se puede observar en la Tabla 
10.10 que las microempresas que se encuentran ubicadas en la zona urbana 
son las que le dan mayor importancia a estas actividades. La variable de mayor 
importancia que los gerentes de las microempresas de la zona urbana le dan fue 
identifica claramente los gastos terminales, personales y del negocio (4.40%).
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Tabla 10.11
Situación media de la empresa respecto a la importancia 

de la administración contable, económica y financiera 
en la microempresa según su localizacióna

Variables Zona 
residencial

Barrio 
humilde

Zona 
comercial

Parque 
industrial Sig.

¿Lleva un registro de lo que 
cobra y paga? 1.86 2.57 3.19 2.61 ***

¿Cuenta con facturas o 
recibos fiscales para la 
venta de sus productos o 
servicios?

4.37 4.14 4.29 4.56 ***

¿Identifica cuánto le cuesta 
comprar sus mercancías o 
productos?

4.21 4.28 4.41 4.39 ***

¿Identifica claramente 
los gastos familiares, 
personales y del negocio?

4.47 4.20 4.31 4.24 ***

¿Con lo que vende 
actualmente o servicio 
que presta le alcanza para 
pagar todos sus gastos?

4.32 3.99 4.01 4.11 ***

¿Recibe quejas por parte 
de sus clientes con mucha 
frecuencia?

4.22 3.89 4.07 4.28 ***

¿Se adapta fácilmente a los 
cambios importantes? 4.16 3.94 4.08 3.81 ***

¿Considera que su negocio 
brinda prestaciones y 
sueldos similares a los de 
otros negocios?

4.09 3.96 4.16 4.39 ***

¿Sabe cuánto debe vender 
o servicios prestar para no 
perder?

4.09 3.82 3.92 3.96 ***

¿Su empresa está inscrita 
en el registro mercantil? 4.14 3.74 3.75 4.09 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

En la Tabla 10.11 se muestra la importancia que los gerentes/propietarios de las 
microempresas mexicanas le dan a las actividades de la administración contable, 
económica y financiera según su localización. Como se observa, las microempresas 
localizadas en la zona industrial son las que en promedio general (4.04) tienden a 
darle mayor importancia a estas actividades de gestión, seguidas de las localizadas 
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en la zona comercial con un promedio general de 4.02, y finalmente en menor grado 
las de la zona residencial y barrio humilde, respectivamente.

Tabla 10.12
Situación media de la empresa respecto a la importancia de la 

administración contable, económica y financiera en la microempresa 
según el tipo de locala

Variables Local 
independiente

Espacio en la 
vivienda Puesto fijo Sig.

¿Lleva un registro de lo que 
cobra y paga? 2.85 2.21 1.70 ***

¿Cuenta con facturas o 
recibos fiscales para la venta 
de sus productos o servicios?

4.30 4.13 4.48 ***

¿Identifica cuánto le cuesta 
comprar sus mercancías o 
productos?

4.35 4.20 4.30 ***

¿Identifica claramente los 
gastos familiares, personales 
y del negocio?

4.32 4.23 4.56 ***

¿Con lo que vende 
actualmente o servicio que 
presta le alcanza para pagar 
todos sus gastos?

4.09 4.05 4.33 ***

¿Recibe quejas por parte 
de sus clientes con mucha 
frecuencia?

4.08 3.93 4.30 ***

¿Se adapta fácilmente a los 
cambios importantes? 4.07 3.96 4.19 ***

¿Considera que su negocio 
brinda prestaciones y sueldos 
similares a los de otros 
negocios?

4.15 3.90 4.13 ***

¿Sabe cuánto debe vender 
o servicios prestar para no 
perder?

3.93 3.90 4.10 **

¿Su empresa está inscrita en 
el registro mercantil? 3.82 3.83 4.30 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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El grado de importancia que le dan los gerentes/propietarios de las microempresas 
mexicanas a la realización de actividades contables, económicas y financieras según 
el tipo de local que utilizan para funcionar se muestra en la Tabla 10.12. Se observa 
que las microempresas que tienen un puesto fijo son las que en promedio general 
le dan mayor importancia a estas actividades, resaltando la variable identifica 
claramente los gastos familiares, personales y del negocio (4.56) como la de mayor 
importancia, y un menor grado de importancia le dan aquellas microempresas que 
tienen un local independiente (4.32) y espacio en la vivienda (4.23).

Tabla 10.13
Situación media de la empresa respecto a la importancia

de la administración contable, económica y financiera
en la microempresa según el tipo de propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.

¿Lleva un registro de lo que cobra 
y paga? 2.76 1.99 2.53 3.15 2.87 2.82 ***

¿Cuenta con facturas o recibos 
fiscales para la venta de sus 
productos o servicios?

4.32 4.16 4.58 3.89 3.40 3.72 ***

¿Identifica cuánto le cuesta comprar 
sus mercancías o productos? 4.33 4.21 4.65 4.17 3.67 4.26 ***

¿Identifica claramente los gastos 
familiares, personales y del negocio? 4.32 4.32 4.52 4.11 2.93 4.03 ***

¿Con lo que vende actualmente o 
servicio que presta le alcanza para 
pagar todos sus gastos?

4.10 4.13 4.47 3.57 3.47 3.46 ***

¿Recibe quejas por parte de sus 
clientes con mucha frecuencia? 4.08 4.04 4.21 3.78 2.93 3.59 ***

¿Se adapta fácilmente a los 
cambios importantes? 4.07 4.00 4.35 3.50 3.27 3.72 ***

¿Considera que su negocio brinda 
prestaciones y sueldos similares a 
los de otros negocios?

4.10 4.00 4.38 3.68 2.87 3.62 ***

¿Sabe cuánto debe vender o 
servicios prestar para no perder? 3.97 3.84 4.46 3.40 3.47 3.51 ***

¿Su empresa está inscrita en el 
registro mercantil? 3.94 3.78 4.40 2.79 2.73 2.95 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada, 5= cooperativa, 6= otra.
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En la Tabla 10.13 se muestra el grado de importancia que le dan los gerentes/
propietarios de las microempresas mexicanas a la realización de actividades contables, 
económicas y financieras según el tipo de propietario. Como se puede observar, 
las microempresas que se encuentran registradas como sociedad son las que en 
promedio general le dan mayor importancia a estas actividades, resaltando la variable 
identifica cuánto le cuesta comprar sus mercancías o productos (4.65) como la de 
mayor importancia, y menor grado de importancia le dan aquellas microempresas que 
están registradas individualmente (4.33) y empresa individual no registrada (4.21).

Tabla 10.14
Situación media de la empresa respecto a la importancia 

de la administración contable, económica y financiera 
en la microempresa según el género del propietario

Variables 1 2 3 4 5 Sig.
¿Lleva un registro de lo que cobra 
y paga? 2.24 2.72 2.11 2.80 2.96 ***

¿Cuenta con facturas o recibos 
fiscales para la venta de sus 
productos o servicios?

4.25 4.30 4.38 4.37 4.14 **

¿Identifica cuánto le cuesta 
comprar sus mercancías o 
productos?

4.24 4.30 4.53 4.45 4.35 ***

¿Identifica claramente los gastos 
familiares, personales y del 
negocio?

4.30 4.36 4.45 4.44 4.20 ***

¿Con lo que vende actualmente o 
servicio que presta le alcanza para 
pagar todos sus gastos?

4.12 4.10 4.30 4.35 3.89 ***

¿Recibe quejas por parte de sus 
clientes con mucha frecuencia? 4.05 4.10 4.37 3.98 3.88 ***

¿Se adapta fácilmente a los 
cambios importantes? 4.04 4.08 4.10 4.27 3.88 ***

¿Considera que su negocio brinda 
prestaciones y sueldos similares a 
los de otros negocios?

4.01 4.14 4.17 4.20 3.95 ***

¿Sabe cuánto debe vender o 
servicios prestar para no perder? 3.89 3.94 4.20 4.32 3.85 ***

¿Su empresa está inscrita en el 
registro mercantil? 3.94 3.86 4.09 4.09 3.56 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer sola propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= varias mujeres propietarias, 4= varios hombres 
propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es).
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Se puede observar en la Tabla 10.14 el grado de importancia que le dan los geren-
tes/propietarios de las microempresas mexicanas a la realización de actividades con-
tables, económicas y financieras según el género del propietario. Como se muestra 
en los resultados, las microempresas registradas por varios hombres propietarios son 
las que en promedio general le dan mayor importancia a estas actividades, siguién-
dole las microempresas de varias mujeres propietarias y las de mujer sola propietaria. 
Sin embargo, dentro de las variables de mayor importancia sobresale identifica cuán-
to le cuesta comprar sus mercancías o productos (4.53) por parte de varias mujeres 
propietarias, y un menor grado de importancia le dan aquellas microempresas que es-
tán integradas por varios hombres propietarios (4.45) y mujer sola propietaria (4.24).

Tabla 10.15
Situación media de la empresa respecto a la importancia 

de la administración contable, económica y financiera 
en la microempresa según la edad del propietarioa

Variables Jóvenes Adultos Adultos 
mayores Sig.

¿Lleva un registro de lo que cobra y 
paga? 2.28 2.62 2.99 ***

¿Cuenta con facturas o recibos 
fiscales para la venta de sus 
productos o servicios?

4.27 4.27 4.15  

¿Identifica cuánto le cuesta comprar 
sus mercancías o productos? 4.25 4.33 4.22 *

¿Identifica claramente los gastos 
familiares, personales y del negocio? 4.30 4.34 4.10 **

¿Con lo que vende actualmente o 
servicio que presta le alcanza para 
pagar todos sus gastos?

4.07 4.13 3.84 **

¿Recibe quejas por parte de sus 
clientes con mucha frecuencia? 4.05 4.06 3.94  

¿Se adapta fácilmente a los cambios 
importantes? 4.05 4.06 3.76 **

¿Considera que su negocio brinda 
prestaciones y sueldos similares a 
los de otros negocios?

4.04 4.09 3.90  

¿Sabe cuánto debe vender o 
servicios prestar para no perder? 3.80 4.00 3.85 ***

¿Su empresa está inscrita en el 
registro mercantil? 3.89 3.88 3.60 *

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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Continuando con el grado de importancia que le dan los gerentes/propietarios de 
las microempresas mexicanas a la realización de actividades contables, económicas 
y financieras, según la edad del propietario, se puede observar en la Tabla 10.15 que 
las microempresas que tienen propietarios adultos son las que en promedio general 
le dan mayor importancia a estas actividades, siguiéndole las microempresas 
de jóvenes propietarios y finalmente las de adultos mayores. Resalta la variable 
identifica claramente los gastos familiares, personales y del negocio (4.34) como la 
de mayor importancia en las microempresas con propietarios adultos, y un menor 
grado de importancia le dan aquellas microempresas cuyos propietarios son jóvenes 
(4.30) y adultos mayores (4.10).

Tabla 10.16
Situación media de la empresa respecto a la importancia  

de la administración contable, económica y financiera  
en la microempresa según la formación académica del propietarioa

Variables

Si
n 

ed
uc

ac
ió

n 
fo

rm
al

Ed
uc

ac
ió

n 
bá

si
ca

Ed
uc

ac
ió

n 
té

cn
ic

a

Ed
uc

ac
ió

n 
un

iv
er

si
ta

ria

Sig.

¿Lleva un registro de lo que cobra y paga? 2.69 2.16 2.94 3.04 ***
¿Cuenta con facturas o recibos fiscales para 
la venta de sus productos o servicios? 4.04 4.26 4.22 4.43 ***

¿Identifica cuánto le cuesta comprar sus 
mercancías o productos? 4.22 4.21 4.40 4.48 ***

¿Identifica claramente los gastos familiares, 
personales y del negocio? 4.08 4.32 4.30 4.44 ***

¿Con lo que vende actualmente o servicio 
que presta le alcanza para pagar todos sus 
gastos?

3.88 4.08 4.10 4.25 ***

¿Recibe quejas por parte de sus clientes con 
mucha frecuencia? 3.77 4.06 4.00 4.23 ***

¿Se adapta fácilmente a los cambios 
importantes? 3.73 4.01 4.08 4.25 ***

¿Considera que su negocio brinda 
prestaciones y sueldos similares a los de 
otros negocios?

3.68 4.04 4.08 4.30 ***

¿Sabe cuánto debe vender o servicios 
prestar para no perder? 3.72 3.88 3.92 4.20 ***

¿Su empresa está inscrita en el registro 
mercantil? 3.58 3.91 3.82 3.97 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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Finalmente, respecto al grado de importancia que le dan los gerentes/propietarios 
de las microempresas mexicanas a la realización de actividades contables, 
económicas y financieras, según la formación académica del propietario, se puede 
observar en la Tabla 10.16 que las microempresas que tienen propietarios con 
educación universitaria son las que en promedio general le dan mayor importancia, 
siguiéndole las microempresas con propietarios que cuentan con educación técnica 
y con educación básica. De igual manera, se observa que la variable identifica cuánto 
le cuesta comprar sus mercancías o productos (4.48) fue la de mayor importancia 
en las microempresas con propietarios que cuentan con educación universitaria, y 
un menor grado de importancia le dan aquellas microempresas cuyos propietarios 
tienen educación técnica (4.40) y sin educación formal (4.22). 

Conclusiones

La mayoría de las microempresas en México surgen por alguna necesidad económica 
individual o social, con limitadas capacidades y habilidades de administración y con 
el mínimo conocimiento del entorno empresarial que las rodea. En este sentido, las 
microempresas inician de manera empírica sin algún plan de negocio básico, con 
recursos financieros mínimos, sin la infraestructura física y tecnológica adecuada, 
y con una organización poco eficiente para emprender sus operaciones, lo que trae 
como consecuencia el inevitable fracaso empresarial a muy corto plazo. Estudios 
previos en México han demostrado que factores como tamaño de la empresa, 
antigüedad, profesionalización de la gestión, estructura financiera e innovación, 
influyen de manera importante en la supervivencia de las empresas (Esparza, 
Monroy y Granados, 2012). 

En este capítulo se analizó la administración contable, económica y financiera 
de las microempresas en México. Los resultados arrojaron datos estadísticamente 
significativos en donde se demuestra que 2 de cada 10 microempresas mexica-
nas implementan este tipo de actividades, resaltando la ubicación geográfica, zona 
urbana y localización zona comercial como las de mayor incidencia para llevar a 
cabo estas actividades, así como el tipo de local independiente que es el que ma-
yormente utilizan las microempresas. Los resultados también arrojaron datos inte-
resantes sobre las características del propietario, debido a que la mayoría de las 
microempresas que realizan actividades de administración contable, económica y 
financiera son las que principalmente se encuentran constituidas como una em-
presa individual debidamente registrada, integradas por hombre solo propietario, 
por personas adultas, y en donde la mayor parte de estas microempresas los pro-
pietarios cuentan con una formación académica básica. Adicionalmente, se puede 
inferir que cuanto menor sea la formación académica de los gerentes/propietarios 
menor será la implementación de administración contable, económica y financiera 
en las microempresas mexicanas.

En cuanto a la importancia que los propietarios de las microempresas mexicanas 
le dan a la administración contable, económica y financiera, se puede mencionar que 
en general le dan la importancia debida sin llegar a ser sobresaliente; sin embargo, 
las microempresas que se encuentran ubicadas en zona urbana, localizadas en 
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zona industrial, que cuentan para su funcionamiento con un puesto fijo, que son 
empresas registradas como sociedad, que se encuentran registradas por varios 
hombres propietarios, que tienen propietarios adultos, y que sus propietarios cuentan 
con formación académica universitaria son las que le dan mayor grado de importancia 
a estas actividades. 

Por lo anterior, los propietarios de las microempresas requieren de implementar una 
administración contable, económica y financiera práctica y efectiva, apoyándose de 
herramientas y técnicas lo suficientemente flexibles y adecuadas para desarrollarse a 
corto plazo en sus diferentes entornos económicos y competitivos. Las universidades 
deben ser las incubadoras académicas para apoyarlas en conformar una cultura 
empresarial que promueva su desarrollo integral, la generación de empleos, la 
innovación tecnológica, la ética en los negocios, la sustentabilidad y, por supuesto, 
la obtención de utilidades financieras para lograr su permanencia. Finalmente, se 
deben formular políticas públicas para impulsar el desarrollo de las microempresas 
en aspectos de tipo estratégico, organizacional, marketing, producción, tecnológico, 
normativo y en la formación de recursos humanos en temas básicos de administración 
contable, económica y financiera para solventar una necesidad patente.
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Introducción

Este capítulo tiene como objetivo describir las necesidades de capacitación 
expresadas por una muestra de integrantes de microempresas de los estados de 
Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Sinaloa, Baja California, Querétaro, Yucatán, 
Quintana Roo, Campeche y Chiapas, con la finalidad de proporcionar información 
que permita establecer acciones focalizadas para potencializar la competitividad de 
las microempresas a través de la capacitación de su personal. La investigación se 
llevó a cabo con la colaboración de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad Autónoma de Coahuila, la 
Universidad Politécnica de Guanajuato, la Universidad Tecnológica de San Juan del 
Río, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma de Chiapas.

Ésta es una investigación de tipo cuantitativo no experimental y se utilizó el 
cuestionario de análisis del micronegocio de la Red faedpyme; el levantamiento 
de datos se realizó en cada una de las áreas geográficas de competencia de las 
universidades participantes; el análisis de datos se llevó a cabo utilizando el software 
spss, con una muestra aleatoria de 4,340 micronegocios a un grado de confianza de 
95% y con un margen de error de 5%.
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En la encuesta aplicada a los microempresarios, dentro del bloque de adminis-
tración de la empresa, se pidió a los dueños de los micronegocios que indicaran el 
grado de importancia y las áreas del conocimiento donde consideran se requiere 
impartir capacitación. Esta información pretende generar datos estadísticos con la 
finalidad de apoyar a los que toman las decisiones para la elaboración de un correc-
to diagnóstico de necesidades de capacitación (dnc); adicionalmente, se cuenta con 
un análisis estadístico descriptivo que permite conocer los datos del contexto del 
micronegocio, así como información de las características de sus integrantes como 
lo son género, edad, grado escolar, entre otros. Con esta información se pretende 
orientar la generación de un pertinente diseño y enfoque de las mejores prácticas 
en materia de capacitación. 

Los principales hallazgos encontrados en esta sección de la investigación sobre el 
tema de capacitación se basan en la importancia que se da a la capacitación en pro-
ducción, contabilidad y finanzas, así como a temas de comercio y marketing. Sin em-
bargo, en ningún caso se obtuvieron medias superiores a 4 puntos equivalentes a la 
etiqueta de “máxima importancia”. Se identificó una variabilidad en las opiniones con 
respecto a la localización de las empresas, tipo de local, tipo de propietario y género. 
Se encontró una disminución de la importancia que se da a la capacitación en función 
del incremento de edad del propietario y asimismo un incremento de la importancia 
cuando el nivel de escolaridad aumenta.

Revisión de la literatura

Para dimensionar correctamente este tema, es necesario conocer las principales 
características de los micronegocios. De acuerdo con Lozano (2014), éstas son: 
están dispuestos a recibir capacitación; 80% de estas organizaciones son familiares, 
por lo cual las características de contratación son pocas porque realmente los 
integrantes, es decir, los trabajadores, son miembros de la familia; prefieren 
permanecer en la invisibilidad por temores a las regulaciones fiscales y de seguridad 
social; en otras palabras, desean estar en la informalidad en lugar de crecer, lo cual 
dificulta su acceso a créditos y al acceso a la capacitación. Por otra parte, Sapién 
y Piñón (2013) indican que también son características de las microempresas: 
las ventas insuficientes, precios altos y baja calidad, los activos fijos excesivos, 
descontrol en los inventarios y la mala ubicación. Éstas y otras particularidades de 
los micronegocios han limitado su desarrollo y mermado su competitividad.

La competitividad y productividad en el trabajo son fenómenos detonantes para 
que las empresas en México modifiquen sus procesos económicos, sociales, tec-
nológicos y de mercado; ello implica que la fuerza laboral sea competente para 
adaptarse a las exigencias del entorno. Solleiro y Castañón (2005) indican que la 
competitividad tiende a incrementar los estándares de vida de la sociedad; asimis-
mo, que es importante estudiar los factores que la integran con la finalidad de iden-
tificar formas de mejorar la economía de los negocios, lo cual generará trabajos 
estables y mejor remunerados. En México, la productividad anual medida como el 
pib por puesto de trabajo de la economía formal e informal refleja que “la economía 
formal generó en promedio para el lapso de 2003-2012 la cantidad de $387,355.00 
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pesos anuales a precios de 2008 de pib por puesto ocupado formal, mientras que la 
economía informal se ubicó en $118,523.00 pesos anuales a precios de 2008 por 
puesto ocupado en la informalidad; es decir, la productividad de la economía formal 
es 2.3 veces mayor que la productividad de la economía informal” (inegi, 2014: 5). 

Ante esta situación, los micronegocios en México presentan un reto ineludible, 
pues se espera que produzcan bajo estándares de calidad, productividad y 
competitividad; sin embargo, los apoyos para este sector son escasos, por ello 
resulta necesario orientar a los propietarios para que descubran las necesidades 
de sus empleados en proporción a las tendencias de los programas de capacitación 
y adiestramiento para el trabajo de modo que les genere crecimiento en sus 
operaciones, esto es, que la fuerza de trabajo esté calificada en las áreas productivas 
que más lo requieran. Considerando a Rodríguez, Jiménez y Flores (2011), quienes 
comentan que al incorporar las empresas en sus procesos el término competitividad, 
se genera un impacto en el ámbito laboral y económico que exige nuevas formas 
de gestión empresarial, profundos cambios en el liderazgo, organización del trabajo 
y personal capacitado en la micro, pequeña y mediana empresa, todo ello como 
resultado de una acción para incrementar la competitividad y el desarrollo.

 
El desempeño de la competitividad de acuerdo a Solleiro y Castañón (2005) 

debe ser medida en la capacidad de mantener bajo control los siguientes elementos: 
gama adecuada de productos; selección adecuada de equipamiento y tecnología; 
organización interna; compras; investigación y desarrollo de proyectos; sistemas 
de control de calidad; contratación, capacitación y administración de los recursos 
humanos; mercadotecnia y distribución; financiamiento y administración de los costos.

Los micronegocios en México cuentan con una alternativa para responder a las 
exigencias del mercado, ésta es la capacitación a sus empleados; sin embargo, de 
acuerdo con Gutiérrez et al. (2013), para las microempresas es difícil pagar salarios 
competitivos, esto genera dificultad para la contratación de personal capacitado. 
Por otra parte, la capacidad de absorber los gastos de capacitación y actualización 
es limitada. Esta combinación genera una crisis que impide perfeccionar las fun-
ciones propias del puesto en que labora, lo que denota la necesidad imperiosa de 
conocer cuáles son las áreas que se requieren atender con base en la capacitación, 
y así conjuntar esfuerzos para hacer competitivos a los micronegocios.

Si bien es cierto que “los micronegocios orientan sus esfuerzos a contratar personas 
que sean empleables de inmediato, y que parte de la capacitación en el trabajo se 
cubra de forma externa” (Dautrey, 2009: 91), esta perspectiva plantea la necesidad de 
construir estrategias para fortalecer la práctica laboral en las áreas que requieren mayor 
impacto en la productividad y competitividad. Para tal efecto, es imprescindible la tarea 
de revisar al interior de cada micronegocio las necesidades específicas en materia de 
capacitación que se necesitan atender a fin de contar con el personal calificado. Lozano 
(2014), de acuerdo a sus investigaciones sobre la pymes, determina que el conocimiento 
de las personas hace la diferencia en la permanencia de las organizaciones. Es por eso 
que propone se capacite, pero que, principalmente, se compartan las experiencias para 
detonar el aprendizaje como factor clave de la competitividad.
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De acuerdo con Ahumada (2014), el gobierno privilegia la capacitación para el 
empleo, es decir, la educación escolarizada para insertarse al trabajo sobre todo en 
las áreas de educación tecnológica, mas no en la capacitación de las personas que ya 
están laborando, entendida ésta como capacitación en el empleo con el fin de que la 
persona logre una competitividad y productividad laboral. Las probabilidades de que un 
micronegocio encuentre apoyo para capacitar a sus empleados en áreas de producción, 
mercadotecnia, adquisición de otro idioma, logística y recursos humanos, es mínimo. 
Esta circunstancia los mantiene en franca desventaja e impide que puedan ofertar sus 
productos y servicios con la calidad que se requiere para ser competitivos. 

Este autor menciona que en México existen las siguientes dependencias que 
apoyan la capacitación en el trabajo: Dirección General de Capacitación (dgc), 
Dirección General de Productividad Laboral (dgpl), Secretaría de Economía (se), 
Secretaría de Turismo (sectur), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (sedatu), Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) y Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), entre otras.

Ahumada (2014) describe varios programas de capacitación en el trabajo, entre 
ellos el Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores (procadist), ca-
racterizado por ofrecer cursos en línea y de corta duración. El Programa de Apoyo 
a la Productividad (pap) tiene por objetivo fortalecer las competencias de los traba-
jadores en activo; este programa no capacita directamente, sino que proporciona 
subsidios y apoyos para la gestión de los cursos en los que se busca generar 
competencias para la empleabilidad y la productividad, así como el apoyo para la 
certificación en competencias. Dentro de los programas que describe se indica que 
el gobierno federal opera varios de ellos a través de la Secretaría de Economía, los 
cuales tienen por objeto apoyar el autoempleo a través de la entrega de subsidios y 
créditos para financiar inversiones en actividades productivas.

Si bien es cierto que el gobierno federal mexicano a través de la Secretaría de 
Economía cuenta con programas de apoyo para la creación de los micronegocios, 
no posee alguno para los que ya están en operación. Existe un rezago por atender 
las necesidades de capacitación para lograr el fortalecimiento en las operaciones y 
procesos productivos de éstos (cnnexpansión, 2012). Áreas como el uso de las tic, 
la adquisición de otro lenguaje, conocimientos en la selección de personal y buenas 
prácticas para el manejo de productos son temas en los cuales existe una brecha para 
el acceso a la capacitación entre la economía formal e informal. Por su parte, Lozano 
(2014) indica que los bajos niveles de capacitación se dan por el desconocimiento 
del valor agregado que se obtendrá al capacitar, y en mayor medida por la falta de 
recursos económicos y falta de interés. 

Ahumada (2014) reporta que en el portal del Observatorio de la Capacitación –que 
tiene como función enlistar las instituciones públicas y privadas que ofrecen cursos y 
becas de capacitación– se han registrado 8710.8 cursos del sector privado entre 2009 
y 2013, y del sector público 1537.2, es decir, 85% y 15%, respectivamente. Estas 
ofertas de capacitación se clasifican de acuerdo a su orientación, reportando que 
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40% tenía contenidos de desarrollo humano, 20% de calidad y productividad, 15% 
de administración y finanzas, y 25% de educación básica, informática y formación de 
instructores.

Las preferencias sobre las características que deben demostrar los candidatos a 
un puesto han cambiado con el paso de los años; una de las modificaciones sobre 
las prácticas de contratación consiste en vincularse laboralmente con candidatos 
que muestran mayor nivel escolar, además de procurar incrementar sus capacida-
des a través de alentar y apoyar su participación en los procesos de capacitación 
(Dautrey, 2009).

En México, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores se encuentran 
legislados en los artículos 153-A a 153-X de la Ley Federal del Trabajo, donde se 
establece que: “Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione 
capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y 
productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, 
por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (stps)” (Ley Federal del Trabajo, 2006: 30). La capacitación 
es una de las bases de la productividad; independientemente de si se trata de una mi-
cro, pequeña o mediana empresa, es necesario que el trabajador conozca lo que se 
espera de él y cómo se quiere que haga su trabajo, esto es, darle a conocer las com-
petencias, habilidades y actitudes que debe poner en práctica en su quehacer diario. 

Uno de los objetivos de la capacitación radica en informar a los colaboradores 
las expectativas que se tiene de ellos respecto a su trabajo; asimismo, proporciona 
una guía de cómo realizar sus funciones a través de la enseñanza de las habilidades 
requeridas para tales actividades (Dessler, 2011). Por otra parte, Sherman (2000) 
propone un término más completo, ya que incluye los elementos que componen una 
competencia, esto es, los conocimientos, aptitudes y habilidades con los cuales se 
pretende que se tenga capacidad de ejercer las funciones de manera satisfactoria, 
además de poder desarrollar a los trabajadores para ocupar otros puestos.

Werther y Davis (2011) comentan que la capacitación es sinónimo de entrena-
miento; ésta apoya al colaborador a desempeñar su trabajo actual de forma satis-
factoria para que sus beneficios puedan prolongarse toda su vida laboral, y con-
tribuye al desarrollo de la persona para cumplir futuras responsabilidades. Para el 
Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(cncmipyme), el incremento y mejora de las capacidades y habilidades de los colabo-
radores, a través de la implementación de metodologías, talleres y cursos, es lo que 
se conoce como capacitación (cncmipyme, 2012).

Los términos capacitación y adiestramiento a menudo suelen confundirse. 
Sánchez-Castañeda (2007) contempla estos dos conceptos como un binomio donde 
las expresiones se manejan de forma similar. Se considera la capacitación como las 
acciones de formación profesional que toman a su cargo, voluntariamente o por 
mandato de ley, los empleadores o patrones; el adiestramiento es la secuencia de 
conocimientos y habilidades para desempeñar una labor. La Ley Federal del Trabajo 
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en su artículo 153 incisos A a X, regula la capacitación y adiestramiento de los 
trabajadores, entendiéndose el término capacitar como la formación o preparación 
en el ámbito de enseñanza-aprendizaje de los trabajadores, y por adiestramiento a 
la enseñanza de habilidades y destrezas para el mejor desempeño de su trabajo.

Para Siliceo (2004), existe una capacitación para hacer que se basa casi siem-
pre en el adiestramiento, donde éste se refiere al desarrollo de las aptitudes y ha-
bilidades para poder actuar; su objetivo es la transformación. De esta manera se 
visualiza la capacitación como un término más útil y de resultados inmediatos, y se 
identifica el adiestramiento como lo cuantificable, lo dominable para desempeñar-
se en términos de competitividad. Los micronegocios en México requieren tener la 
visión de que la capacitación es una condición para incrementar la calidad y pro-
ductividad porque permite responder a los requerimientos en materia de resultados, 
servicio y rentabilidad. De esta forma, atreverse a implementar la capacitación y el 
adiestramiento permitirá habilitar los aspectos técnico-administrativos, y lograr un 
desempeño eficaz de las funciones en los puestos de trabajo. 

Resultados

Los resultados sobre el tema de capacitación fueron generados por medio de una 
escala tipo Likert, donde 1 representa la opinión de “poco importante” y va subiendo 
hasta el número 5 que representa “muy importante”. Se presentan los datos generales, 
es decir, inicia con la información de los micronegocios y posteriormente se realizan 
análisis más específicos con base en segmentaciones de las características como 
ubicación, género, escolaridad, entre otras, todas ellas ligadas al tema de las áreas 
en las que consideran importante o necesaria la capacitación. 

Las áreas de capacitación que fueron objeto de estudio son: producción, logística, 
comercial y marketing, dirección y estrategia empresarial, contabilidad y finanzas, 
recursos humanos, programas de informática, nuevas tecnologías, cursos técnicos-
operativos, gestión de la innovación e idiomas. Los resultados se muestran con 
base en el análisis de la varianza (anova), la cual permite comparar entre las medias 
de los diferentes segmentos de la muestra, y así determinar el nivel de diferencia 
estadística significativa y ampliar el conocimiento sobre los comportamientos de las 
necesidades de capacitación. 

Para iniciar, se buscó definir de manera general las áreas de capacitación que 
son consideradas como importantes (ver Tabla 11.1).



209

La capacitación de los empleados de las microempresas en México

Tabla 11.1
Situación media de la empresa respecto a la capacitación

de los empleados de la microempresaa

Variables Medias

Producción (calidad/gestión de residuos) 3.68
Logística (gestión almacenes/distribución) 3.13
Comercial y marketing 3.06
Dirección y/o estrategia empresarial 2.99
Contabilidad/finanzas (gestión contable, costes, financiación) 2.95
Recursos humanos (motivación, incentivos, trabajo en equipo) 2.89
Programas de informática 2.72
Nuevas tecnologías (e-business, diseño web, tic) 2.63
Cursos técnicos-operativos 2.61
Gestión de la innovación 2.47
Idiomas 2.37

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.

La Tabla 11.1 muestra que, considerando la capacitación de los empleados de 
las microempresas en México, la principal área de capacitación es en producción 
(calidad/gestión de residuos) con una media de 3.68, seguida del área de logística 
(gestión de almacenes/distribución) con una media de 3.13 y del área comercial y 
marketing con una media de 3.06. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con 
los resultados encontrados, la capacitación de los empleados de las microempresas 
se centra principalmente en dos áreas esenciales: producción y marketing.
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Tabla 11.2
Situación media de la empresa respecto a la capacitación

de los empleados de la microempresa según la ubicación geográficaa

Variables Urbana Rural Sig.

Producción (calidad/gestión de residuos) 3.68 3.67  

Logística (gestión almacenes/distribución) 3.10 3.24 **

Comercial y marketing 3.07 3.03  

Dirección y/o estrategia empresarial 2.98 3.04  

Programas de informática 2.71 2.77  

Nuevas tecnologías (e-business, diseño web, tic) 2.65 2.55 *
Contabilidad/finanzas (gestión contable, costes, 
financiación) 2.96 2.94  

Recursos humanos (motivación, incentivos, trabajo 
en equipo) 2.86 2.98 **

Idiomas 2.34 2.48 ***

Gestión de la innovación 2.47 2.46  

Cursos técnicos-operativos 2.60 2.64  

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Considerando la ubicación geográfica de las microempresas mexicanas, la Tabla 11.2 
indica que la principal preocupación actualmente en la capacitación de sus empleados 
es en idiomas y es más importante esta preocupación en las microempresas ubicadas 
en las zonas rurales con una media de 2.48, que para las microempresas ubicadas en 
las zonas urbanas con una media de 2.34. La segunda preocupación de capacitación 
es en el área de logística (gestión de almacenes/distribución), siendo también más im-
portante para las microempresas ubicadas en las zonas rurales con una media de 3.24, 
que para las microempresas ubicadas en las zonas urbanas con una media de 3.10. 
Finalmente, la tercera preocupación en capacitación es en el área de recursos humanos 
(motivación, incentivos, trabajo en equipo), teniendo un mayor nivel de importancia para 
las microempresas ubicadas en las zonas rurales con una media de 2.98, que para las 
microempresas ubicadas en las zonas urbanas con una media de 2.86.
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Tabla 11.3
Situación media de la empresa respecto

a la capacitación de los empleados de la microempresa
según su localizacióna

Variables
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Producción (calidad/gestión de residuos) 3.80 3.59 3.65 3.83 ***

Logística (gestión almacenes/distribución) 3.31 2.92 3.19 3.50 ***

Comercial y marketing 3.07 2.76 3.38 3.54 ***

Dirección y/o estrategia empresarial 3.03 2.73 3.22 3.65 ***

Programas de informática 2.92 2.39 2.88 3.31 ***

Nuevas tecnologías (e-business, diseño web, tic) 2.66 2.32 2.94 3.09 ***
Contabilidad/finanzas (gestión contable, costes, 
financiación) 2.81 2.78 3.27 3.63 ***

Recursos humanos (motivación, incentivos, 
trabajo en equipo) 3.16 2.57 2.98 3.09 ***

Idiomas 2.71 2.03 2.42 2.72 ***

Gestión de la innovación 2.33 2.23 2.86 3.02 ***

Cursos técnicos-operativos 2.76 2.27 2.80 3.50 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Los hallazgos de la Tabla 11.3 se centran en las diferencias estadísticas encon-
tradas principalmente en las microempresas localizadas en barrios humildes con 
relación a las demás, ya que sus respuestas tuvieron una tendencia a asignar califi-
caciones bajas en comparación con el resto de las localizaciones y así permanecer 
en el rango 2, con excepción del área de producción que llegó al rango 3; sin em-
bargo, también fue menor que el resto de las localizaciones. Es importante señalar 
que en todas las áreas se encontraron diferencias significativas donde el tema de la 
producción en todas obtuvo mayor puntaje; se puede contemplar que las microem-
presas ubicadas en parques industriales, en general, asignaron calificaciones más 
altas que el resto, a excepción de la calificación del área de recursos humanos en 
la que para la localización en una zona residencial dio el mayor puntaje con 3.16.
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Tabla 11.4
Situación media de la empresa respecto a la capacitación

de los empleados de la microempresa según el tipo de locala

Variables Local 
independiente

Espacio en 
la vivienda

Puesto 
fijo Sig.

Producción (calidad/gestión de 
residuos) 3.69 3.58 3.88 ***

Logística (gestión almacenes/
distribución) 3.17 3.01 3.30 ***

Comercial y marketing 3.18 2.81 3.13 ***
Dirección y/o estrategia empresarial 3.09 2.77 3.09 ***
Programas de informática 2.78 2.56 2.87 ***
Nuevas tecnologías (e-business, 
diseño web, tic) 2.75 2.38 2.65 ***

Contabilidad/finanzas (gestión 
contable, costes, financiación) 3.11 2.68 2.87 ***

Recursos humanos (motivación, 
incentivos, trabajo en equipo) 2.90 2.76 3.22 ***

Idiomas 2.35 2.27 2.78 ***
Gestión de la innovación 2.61 2.25 2.32 ***
Cursos técnicos-operativos 2.71 2.37 2.73 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto a la Tabla 11.4, podemos indicar que en todas las áreas de capacita-
ción deseadas existen diferencias significativas, pero los locales independientes 
son los que muestran mayor interés en capacitarse en temas contables y finan-
cieros. Se encontró que, en general, los micronegocios que están instalados en 
vivienda muestran índices menores de interés por capacitarse en todas las áreas. 
Las calificaciones más altas se obtuvieron en los tres tipos de local en temas de 
producción, seguido del tema de logística, aunque el tipo de local independiente se 
mostró 1 punto por debajo del interés de capacitación en temas comerciales.
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Tabla 11.5
Situación media de la empresa respecto a la capacitación

de los empleados de la microempresa según el tipo de propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.

Producción (calidad/gestión de 
residuos) 3.73 3.56 3.89 3.58 3.47 2.87 ***

Logística (gestión almacenes/
distribución) 3.20 3.00 3.34 2.99 3.20 2.26 ***

Comercial y marketing 3.14 2.82 3.58 3.22 3.40 2.41 ***

Dirección y/o estrategia empresarial 3.05 2.78 3.58 3.08 2.80 2.54 ***

Programas de informática 2.77 2.56 3.18 2.57 3.07 2.26 ***
Nuevas tecnologías (e-business, 
diseño web, tic) 2.69 2.41 3.18 2.68 2.47 2.49 ***

Contabilidad/finanzas (gestión 
contable, costes, financiación) 3.05 2.62 3.59 3.39 3.07 2.62 ***

Recursos humanos (motivación, 
incentivos, trabajo en equipo) 2.94 2.72 3.35 2.85 3.27 2.36 ***

Idiomas 2.40 2.27 2.74 2.38 2.60 1.97 ***

Gestión de la innovación 2.53 2.21 3.14 2.68 2.33 2.38 ***

Cursos técnicos-operativos 2.66 2.42 3.13 2.50 2.47 2.56 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada, 5= cooperativa, 6= otra.

Respecto a la Tabla 11.5, podemos mencionar que la diferencia entre las me-
dias de sus respuestas en relación con la importancia que dan las diversas áreas 
de capacitación es significativa; es decir, la variación entre las respuestas que se 
obtuvieron con base al tipo de propietario fueron considerables. Podemos decir que 
para las empresas registradas como sociedad es importante la producción con un 
puntaje de 3.89. En tipo de dueño asignado otras concede una importancia baja al 
tema de los idiomas con una calificación de 1.97. El tema de contabilidad y finanzas 
mostró puntajes por arriba de 3 en cuatro de los seis tipos de dueños.
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Tabla 11.6
Situación media de la empresa respecto a la capacitación 

de los empleados de la microempresa según el género del propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 Sig.
Producción (calidad/gestión de 
residuos) 3.66 3.66 3.99 3.69 3.72  

Logística (gestión almacenes/
distribución) 3.08 3.13 3.42 3.26 3.19 **

Comercial y marketing 2.93 3.08 3.18 3.41 3.26 ***

Dirección y/o estrategia empresarial 2.87 3.01 3.30 3.34 3.11 ***

Programas de informática 2.63 2.70 3.24 3.03 2.82 ***
Nuevas tecnologías (e-business, 
diseño web, tic) 2.50 2.64 3.05 2.99 2.75 ***

Contabilidad/finanzas (gestión 
contable, costes, financiación) 2.76 2.99 3.30 3.32 3.22 ***

Recursos humanos (motivación, 
incentivos, trabajo en equipo) 2.89 2.79 3.51 3.03 2.94 ***

Idiomas 2.42 2.23 3.09 2.65 2.30 ***

Gestión de la innovación 2.28 2.48 2.85 2.91 2.74 ***
Cursos técnicos-operativos 2.48 2.64 2.94 3.02 2.65 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer sola propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= varias mujeres propietarias, 4= varios hombres 
propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es).

La Tabla 11.6 muestra comportamientos tendientes a la homogeneidad respecto 
a la postura que tienen los propietarios independientemente del género en relación 
con otorgar importancia al área de capacitación en productividad; sin embargo, el 
resto de las áreas sí mostró diferencias estadísticamente significativas. Es impor-
tante resaltar que el grupo denominado varias mujeres propietarias, etiquetado con 
el número 3, muestra un interés mucho más alto que los otros grupos respecto a 
la importancia de aprender idiomas con un puntaje de 3.09; asimismo, el grupo 1 
de mujer sola propietaria indicó una importancia baja para capacitarse en cuanto al 
área de gestión de la innovación con 2.28 puntos.
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Tabla 11.7
Situación media de la empresa respecto a la capacitación

de los empleados de la microempresa según la edad del propietarioa

Variables Jóvenes Adultos Adultos 
mayores Sig.

Producción (calidad/gestión de residuos) 3.63 3.71 3.45 *
Logística (gestión almacenes/distribución) 3.14 3.15 2.81 **
Comercial y marketing 3.07 3.07 2.80  
Dirección y/o estrategia empresarial 3.00 2.99 2.82  
Programas de informática 2.79 2.71 2.40 **
Nuevas tecnologías (e-business, diseño web, tic) 2.71 2.61 2.37 **
Contabilidad/finanzas (gestión contable, costes, 
financiación) 2.89 2.97 3.08  

Recursos humanos (motivación, incentivos, 
trabajo en equipo) 2.94 2.88 2.60 **

Idiomas 2.50 2.33 2.06 ***
Gestión de la innovación 2.47 2.47 2.40  
Cursos técnicos-operativos 2.64 2.60 2.38  

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Los resultados de la Tabla 11.7 muestran que existe una valoración sin tanta 
variación sobre las áreas de cursos técnicos operativos, gestión de la innovación, 
contabilidad y finanzas, comercial y marketing, dirección y estrategia empresarial, 
sin importar la característica etaria. Por otra parte, se muestra una tendencia 
descendente respecto al puntaje asignado al tema de la necesidad de capacitarse 
en idiomas, pues entre mayor es la edad, menor el interés manifestado. Otro dato 
importante a resaltar es que en todas las áreas el grupo compuesto por propietarios 
adultos mayores asignó puntajes más bajos que el resto de los grupos, a excepción 
del área de contabilidad y finanzas. 
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Tabla 11.8
Situación media de la empresa respecto a la capacitación de los empleados 

de la microempresa según la formación académica del propietarioa

Variables
Sin 

educación 
formal

Educación 
básica

Educación 
técnica

Educación 
universitaria Sig.

Producción (calidad/
gestión de residuos) 3.54 3.72 3.57 3.73 **

Logística (gestión 
almacenes/distribución) 2.92 3.16 2.95 3.33 ***

Comercial y marketing 2.63 2.93 3.08 3.57 ***
Dirección y/o estrategia 
empresarial 2.56 2.88 2.94 3.52 ***

Programas de informática 2.31 2.65 2.63 3.19 ***
Nuevas tecnologías 
(e-business, diseño web, 
tic)

2.15 2.48 2.56 3.28 ***

Contabilidad/finanzas 
(gestión contable, costes, 
financiación)

2.66 2.75 2.99 3.56 ***

Recursos humanos 
(motivación, incentivos, 
trabajo en equipo)

2.51 2.85 2.77 3.26 ***

Idiomas 2.06 2.35 2.25 2.70 ***
Gestión de la innovación 2.10 2.20 2.60 3.18 ***
Cursos técnicos-
operativos 2.13 2.48 2.66 3.09 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

El grupo de propietarios con educación universitaria mostró puntajes más altos 
que los demás grupos. Respecto al área de producción, ésta fue el área donde 
menos variación existió; sin embargo, el resto de las áreas tuvo respuestas muy 
variantes entre grupos. Los idiomas y la gestión de la innovación no fueron percibidos 
como importantes para el grupo sin educación formal. La importancia asignada a 
la gestión de la innovación fue incrementándose en función del aumento al nivel 
educativo.

Conclusiones

Los micronegocios en México requieren tener la visión de que la capacitación es 
una condición para incrementar la calidad y productividad puesto que permite 
responder a los requerimientos en materia de resultados, servicio y rentabilidad. 
La capacitación de los empleados en las microempresas mexicanas se centra 
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principalmente en tres áreas esenciales: producción, logística y marketing, con una 
media de 3.68, 3.13 y 3.06, respectivamente. Considerando la ubicación geográfica 
de las microempresas –rural y urbana– la preocupación actual en materia de 
capacitación para los empleados se centra en el área de producción (calidad/gestión 
de residuos).

Por otro lado, la principal diferencia entre la ubicación rural y urbana de las 
microempresas radica en la importancia que dan a la capacitación en idiomas; para 
las rurales es más importante con una media de 2.48, y para la zona urbana la 
media es de 2.34. La segunda diferencia es la preocupación por la capacitación en 
el área de logística (gestión de almacenes/distribución), siendo más importante para 
las microempresas ubicadas en la zona rural con una media de 3.24, en la zona 
urbana la media es 3.10. Finalmente, la tercera diferencia se da en la preocupación 
por atender la capacitación en el área de recursos humanos (motivación, incentivos, 
trabajo en equipo), para las microempresas ubicadas en la zona rural la media es 
2.98, por encima de la zona urbana con 2.86.

Las diferencias estadísticas principales se dan en las microempresas localiza-
das en barrios humildes, con relación a las demás, las respuestas tuvieron una 
tendencia a calificaciones bajas con relación al resto de las localizaciones y así per-
manecieron en el rango 2, con excepción del área de producción que llegó al rango 
3. Sin embargo, de forma general fue menor que el resto de las localizaciones. La 
apreciación de la necesidad de capacitación aumentó al incrementar el nivel de es-
colaridad; las personas que son adultos mayores tienden a dar una calificación baja 
en todos los factores. Se concluye que no se puede hacer un diseño generalizado, 
se requiere atender las características únicas de cada micronegocio.
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APROVISIONAMIENTO
DE LAS MICROEMPRESAS EN MÉXICO





Víctor Manuel Molina Morejón1

Manuel Medina Elizondo2

José Luis Solís González3

Introducción

El tema de aprovisionamiento es definido por Corominas (2010: 56) cuando plantea 
que, “las decisiones básicas a tomar respecto a los aprovisionamientos consisten en 
responder a las preguntas: ¿qué elementos comprar?, ¿a qué proveedor o provee-
dores?, ¿en qué cantidades?, ¿cuándo y con qué frecuencia?” Apunta que, debido 
a la globalización de los mercados, es compleja la toma de decisiones en cuanto a 
este tema por: “la amplia gama de proveedores que abarcan una gran diversidad de 
características que deben ser gestionadas eficaz y eficientemente para obtener las 
mejores respuestas a las preguntas planteadas aportando ventajas competitivas”. 

La gestión de la cadena de suministro empieza antes que la distribución física; 
intenta realizar las compras correctas (materias primas, componentes, equipo de 
producción), convertirlas eficientemente en productos terminados y enviarlos a sus 
destinos finales. Una perspectiva incluso más amplia requiere estudiar cómo los 
suministradores de la empresa obtienen a su vez las materias primas. La visión de 
la cadena de suministro puede ayudar a la empresa a identificar suministradores 
y distribuidores más eficientes y ayudarlos a mejorar la productividad que es, en 
última instancia, la que determina los costes de la empresa.

Por desgracia, la visión de la cadena de suministro sólo contempla el mercado como 
punto de destino. La empresa debería ser más eficaz en primer lugar cuando analizan 

1 Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón. E-mail: 
vmolinaa2005@yahoo.com.mx.

2 Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón. E-mail: 
jesusespinoza_612@yahoo.com.mx.

3 Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón. E-mail: 
igonzalezsanchez@yahoo.com.mx.
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sus requerimientos de mercado objetivo, diseñando después la cadena de suministro 
hacia atrás a partir de ese punto. Esta visión es la de la logística del mercado.

Revisión de la literatura

La logística se interpreta como el proceso de planificación, ejecución y control de 
procedimientos para la eficiente y eficaz transportación y almacenaje de mercancías 
incluidos los servicios e información relacionados que van desde el punto de origen 
hasta el punto de consumo con el propósito de cumplir los requerimientos del cliente. 
Esta definición incluye movimientos de entrada y salida, internos y externos (cscmp, 
2013). Asimismo, Kotler (2000) señala que la logística del mercado supone la 
planificación, la puesta en práctica y el control de los flujos físicos materiales y de los 
bienes finales desde los puntos de origen hasta los puntos de utilización, con objeto 
de atender las necesidades de los consumidores a cambio de un beneficio. Plantea 
también que las tareas de logística necesitan sistemas de logística integrados que 
comprendan la gestión de los materiales, los sistemas de flujo de los materiales y la 
distribución física junto con tecnología de información.

Respecto a estas tecnologías, precisa que los sistemas de información juegan 
un papel fundamental en la gestión de la logística, especialmente: los ordenadores, 
las terminales de punto de venta, los códigos de barras, las pistas por satélite, el 
intercambio de datos electrónicos y la transferencia electrónica de fondos. Para 
una adecuada gestión del aprovisionamiento deben considerarse aspectos tales 
como: organización y procesos, etapas de la compra, costo global en las compras, 
potencia de compra, negociación con proveedores, subcontratación (outsourcing), 
e-compras y aspectos contractuales en compras (idec-sgs, 2004). 

Por su parte, Heredia (2007) plantea que en aprovisionamiento es importante 
medir pedidos efectivos, entregas a tiempo, desabastecimiento, medición del trade 
off y nivel de intermediación. En esa misma dirección, Bastos (2007) considera que 
en aprovisionamiento se deben cumplir los objetivos de abastecimiento de manera 
eficiente, calidad de los productos de acuerdo con las demandas del cliente, relación 
estable con los proveedores y, finalmente, la obtención de buenas condiciones 
de suministro. Es decir, hay una coincidencia en aspectos relacionados con la 
organización, contacto con proveedores, calidad y entrega en tiempo.

Resultados

Para analizar apropiadamente los datos obtenidos de este proyecto de investigación 
se consideró pertinente aplicar un análisis de la varianza (anova) de un factor, de tal 
manera que se presente al lector del presente libro la información lo más clara y 
sencilla posible para que esté en condiciones de interpretar sin problema alguno 
el aprovisionamiento en las microempresas de México que se tomaron como 
muestra. Por lo tanto, en las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos 
de cada una de variables de segmentación que se consideraron para analizar el 
aprovisionamiento de productos.
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Tabla 12.1
Situación media de la empresa respecto al origen de las mercancías  

o materias primas de la microempresaa

Variables Medias

Vendedores mayoristas (al por mayor) 3.50

Vendedores minoristas (al detalle) 3.46

Productores de materias primas 2.93

Los clientes traen la mercancía 2.39

¿Qué tan importante es para su empresa haber recibido mercancías a crédito? 2.35

Produce o recoge sus materiales 2.07

Empresas o individuos del extranjero 1.77

No necesitó 1.70
a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.

La Tabla 12.1 muestra que, considerando el origen de las mercancías o materias 
primas que requieren las microempresas mexicanas, el principal origen de éstas es 
con los vendedores mayoristas (al por mayor) con una media de 3.50, seguido del 
origen de vendedores minoristas (al detalle) con una media de 3.46, y de los pro-
ductores de materias primas con una media de 2.93. Por lo tanto, es posible inferir 
que, de acuerdo con los resultados obtenidos, las microempresas mexicanas gene-
ralmente adquieren sus mercancías o materias primas de los grandes proveedores 
mayoristas y minoristas, y solamente un porcentaje bajo de ellas las adquiere direc-
tamente de los productores de las materias primas.
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Tabla 12.2
Situación media de la empresa respecto al origen de las mercancías  
o materias primas de la microempresa según la ubicación geográficaa

Variables Urbana Rural Sig.

Productores de materias primas 2.92 2.98  

Vendedores mayoristas (al por mayor) 3.48 3.57 *

Vendedores minoristas (al detalle) 3.40 3.65 ***

Los clientes traen la mercancía 2.38 2.44  

Produce o recoge sus materiales 2.08 2.06  

Empresas o individuos del extranjero 1.76 1.80  

No necesitó 1.67 1.81 ***
¿Qué tan importante es para su empresa 
haber recibido mercancías a crédito? 2.40 2.18 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Tomando en cuenta la ubicación geográfica de las microempresas mexicanas, 
la Tabla 12.2 indica que la principal fuente de abastecimiento de las mercancías o 
materias primas que requieren las microempresas es con los vendedores minoris-
tas (al detalle) y es más importante esta fuente para las microempresas ubicadas 
en las zonas rurales con una media de 3.65, que para las microempresas ubica-
das en las zonas urbanas con una media de 3.40. La segunda fuente en orden de 
importancia es recibir las mercancías a crédito y tiene un mayor grado de impor-
tancia para las microempresas ubicadas en las zonas urbanas con una media de 
2.40, que para las microempresas ubicadas en las zonas rurales con una media 
de 2.18. Por último, la tercera fuente más importante es que no necesitó del abas-
tecimiento, teniendo un mayor nivel de importancia para las microempresas ubi-
cadas en las zonas rurales con una media de 1.81, que para las microempresas 
ubicadas en las zonas urbanas con una media de 1.67.
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Tabla 12.3
Situación media de la empresa respecto al origen de las mercancías  

o materias primas de la microempresa según su localizacióna

Variables Zona 
residencial

Barrio 
humilde

Zona 
comercial

Parque 
industrial Sig.

Productores de materias 
primas 2.81 2.93 3.06 2.96 ***

Vendedores mayoristas 
(al por mayor) 3.22 3.57 3.71 3.28 ***

Vendedores minoristas 
(al detalle) 3.71 3.42 3.28 3.00 ***

Los clientes traen la 
mercancía 2.63 2.30 2.24 2.81 ***

Produce o recoge sus 
materiales 1.90 2.13 2.17 2.50 ***

Empresas o individuos 
del extranjero 1.74 1.71 1.85 2.24 ***

No necesitó 1.67 1.66 1.76 2.00 **

¿Qué tan importante es 
para su empresa haber 
recibido mercancías a 
crédito?

1.66 2.43 2.93 2.93 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

La Tabla 12.3 muestra que el aprovisionamiento a través del vendedor mayorista 
es el más empleado en la zona comercial, y el menos empleado es por medio 
de empresas o individuos del extranjero en microempresas ubicadas en barrio 
humilde. Los que más emplean la modalidad de adquirir mercancías a crédito 
son las microempresas ubicadas en parques industriales y zonas comerciales. 
Los mayores impactos, al relacionar las categorías origen de las mercancías vs. 
localización de la microempresa, se producen en vendedores mayoristas en zona 
comercial y vendedores minoristas en zonas residenciales.
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Tabla 12.4
Situación media de la empresa respecto al origen de las mercancías  

o materias primas de la microempresa según el tipo de locala

Variables
Local 

independiente
Espacio

en la vivienda
Puesto fijo Sig.

Productores de materias 
primas

3.04 2.76 2.83 ***

Vendedores mayoristas (al por 
mayor)

3.60 3.37 3.35 ***

Vendedores minoristas (al 
detalle)

3.34 3.58 3.81 ***

Los clientes traen la 
mercancía

2.32 2.45 2.62 ***

Produce o recoge sus 
materiales

2.12 1.99 2.05 **

Empresas o individuos del 
extranjero

1.78 1.74 1.83  

No necesitó 1.74 1.65 1.65 *

¿Qué tan importante es para 
su empresa haber recibido 
mercancías a crédito?

2.61 2.12 1.54 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

La Tabla 12.4 analiza el tipo de local de la microempresa ya sea independiente, 
en una vivienda o en un puesto fijo. Los resultados indican que el vendedor mayorista 
aprovisiona principalmente a los locales independientes, dado que éstos disponen 
generalmente de espacios para almacenar, mientras que el vendedor minorista lo 
hace con los puestos fijos dada la inexistencia de espacios amplios de almacenaje 
en ellos. 
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Tabla 12.5
Situación media de la empresa respecto al origen de las mercancías  
o materias primas de la microempresa según el tipo de propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.

Productores de materias primas 2.94 2.87 3.04 3.38 3.33 3.00 *
Vendedores mayoristas (al por 
mayor) 3.57 3.36 3.45 3.74 3.53 3.31 ***

Vendedores minoristas (al 
detalle) 3.43 3.63 3.04 3.37 3.20 3.21 ***

Los clientes traen la mercancía 2.37 2.50 2.19 2.24 2.13 2.33 **

Produce o recoge sus materiales 2.05 2.02 2.50 2.43 2.07 2.23 ***
Empresas o individuos del 
extranjero 1.81 1.61 2.08 1.75 2.07 1.97 ***

No necesitó 1.73 1.61 1.79 1.68 2.27 2.10 ***

¿Qué tan importante es para 
su empresa haber recibido 
mercancías a crédito?

2.50 1.89 3.01 2.60 2.93 2.51 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada,  5= cooperativa, 6= otra.

En la Tabla 12.5 se destaca que según el tipo de propietario, la empresa de 
varios dueños no registrada es la que más se aprovisiona de los vendedores ma-
yoristas con una media de 3.74, seguida de la empresa individual registrada con 
medias de 3.53. La empresa individual no registrada con una media de 3.63 recibe 
sus productos principalmente por medio de vendedores minoristas. Se destaca en 
orden de importancia que la empresa registrada como sociedad es la que más em-
plea la modalidad de recibir mercancías a crédito, seguida de las cooperativas con 
medias de 3.01 y 2.93, respectivamente.
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Tabla 12.6
Situación media de la empresa respecto al origen de las mercancías 

o materias primas de la microempresa según el género del propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 Sig.

Productores de materias primas 2.80 2.97 3.15 3.11 3.12 ***
Vendedores mayoristas (al por 
mayor) 3.42 3.55 3.27 3.55 3.69 ***

Vendedores minoristas (al detalle) 3.65 3.38 3.27 3.17 3.26 ***

Los clientes traen la mercancía 2.51 2.36 2.37 2.15 2.23 ***

Produce o recoge sus materiales 1.92 2.14 2.04 2.21 2.34 ***
Empresas o individuos del 
extranjero 1.72 1.76 1.94 1.93 1.85 **

No necesitó 1.66 1.68 1.81 1.82 1.81 **
¿Qué tan importante es para su 
empresa haber recibido mercancías 
a crédito?

2.07 2.48 2.05 2.56 2.87 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer solo propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= varias mujeres propietarias, 4= varios hombres 
propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es).

En la Tabla 12.6, el origen de las mercancías es contrastado con el género del 
propietario. La media más elevada alcanza un valor de 3.69 para empresas de 
propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es) que adquieren sus productos de ven-
dedores mayoristas, también las empresas con este tipo de propiedad son las que 
presentan medias más elevadas en la modalidad produce o recoge sus materiales 
y son las que más reciben mercancías a crédito. La empresa de mujer sola propie-
taria presenta los mayores valores de sus medias cuando adquiere su aprovisio-
namiento a vendedores minoristas con media de 3.65 y traen ellas las mercancías 
con medias de 2.51, superiores al resto de los propietarios. 
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Tabla 12.7
Situación media de la empresa respecto al origen de las mercancías  
o materias primas de la microempresa según la edad del propietarioa

Variables Jóvenes Adultos Adultos 
mayores Sig.

Productores de materias primas 2.89 2.95 2.89  

Vendedores mayoristas (al por mayor) 3.42 3.52 3.87 ***

Vendedores minoristas (al detalle) 3.57 3.42 3.38 ***

Los clientes traen la mercancía 2.48 2.36 2.28 **

Produce o recoge sus materiales 2.03 2.09 2.03  

Empresas o individuos del extranjero 1.86 1.74 1.53 ***

No necesitó 1.72 1.70 1.60  
¿Qué tan importante es para su empresa 
haber recibido mercancías a crédito? 2.05 2.45 2.92 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

En la Tabla 12.7 se analiza la influencia de la edad del propietario respecto a 
la forma de aprovisionamiento. Los valores más significativos corresponden a los 
adultos mayores que adquieren sus mercancías por medio de mayoristas y emplean 
la modalidad de mercancías a crédito con media de 3.87 y 2.92, respectivamente, 
muy superiores a los otros propietarios según edad. Los propietarios jóvenes rebasan 
a los demás en compras al detalle con una media de 3.57; compras a empresas o 
individuos del extranjero con media de 1.86 y clientes traen la mercancía con una 
media de 2.48; en el extremo opuesto están las que menos emplean la modalidad 
de mercancías a crédito.
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Tabla 12.8
Situación media de la empresa respecto al origen de las mercancías  

o materias primas de la microempresa según la formación  
académica del propietarioa

Variables Si
n 

ed
uc

ac
ió

n 
fo

rm
al

Ed
uc

ac
ió

n 
bá

si
ca

Ed
uc

ac
ió

n 
té

cn
ic

a

Ed
uc

ac
ió

n 
un

iv
er

si
ta

ria

Sig.

Productores de materias primas 2.84 2.85 3.08 3.04 ***

Vendedores mayoristas (al por mayor) 3.58 3.35 3.73 3.62 ***

Vendedores minoristas (al detalle) 3.45 3.65 3.29 3.16 ***

Los clientes traen la mercancía 2.15 2.50 2.30 2.30 ***

Produce o recoge sus materiales 2.00 2.02 2.06 2.25 ***

Empresas o individuos del extranjero 1.64 1.70 1.74 2.03 ***

No necesitó 1.61 1.61 1.78 1.89 ***
¿Qué tan importante es para su empresa 
haber recibido mercancías a crédito? 2.30 2.02 2.75 2.82 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Los propietarios con educación técnica son los que más se aprovisionan de 
vendedores mayoristas presentando una media de 3.73; por su parte, los propietarios 
con educación universitaria son los que más se aprovisionan con empresas o 
individuos del extranjero (2.03) o no necesitan de estos aprovisionamientos (1.89), 
son los que más producen y recogen sus materiales (2.25) y los que más emplean 
la modalidad de mercancías a crédito (2.82). Se demuestra el predominio de la 
educación de más nivel en dominar aspectos comerciales de mayor impacto.

Conclusiones

En relación con el aprovisionamiento en las microempresas en México, y basados en 
los resultados obtenidos, se puede concluir que éstas generalmente adquieren sus 
mercancías o materias primas de los grandes proveedores mayoristas y minoristas y 
solamente un porcentaje bajo de ellas las adquiere directamente de los productores de 
las materias primas. Además, la principal fuente de abastecimiento de las mercancías 
o materias primas que requieren las microempresas es los vendedores minoristas (al 
detalle) y es más importante esta fuente para las microempresas ubicadas en las zo-
nas rurales con una media de 3.65, que para las microempresas ubicadas en las zonas 
urbanas con una media de 3.40.
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Precisando la localización de la empresa, se concluye que vendedores mayoristas 
son los que más abastecen la zona comercial y los vendedores minoristas a las 
zonas residenciales. La empresa de varios dueños no registrada es la que más se 
aprovisiona de los vendedores mayoristas con una media de 3.74, seguida de las 
cooperativas con medias de 3.53. Según el tipo de propietario, la microempresa 
de varios dueños y la microempresa cooperativa son las que más se abastecen 
de los mayoristas. Se destaca que la empresa registrada como sociedad es la que 
más comercia con el extranjero, la que más recoge sus mercancías y la que más 
emplea la modalidad de recibir mercancías a crédito. En cuanto al género de los 
propietarios, los valores más elevados de las medias corresponden a la modalidad 
de propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es) adquiriendo sus productos de 
vendedores mayoristas, la mujer sola propietaria aprovisionándose de los minoristas 
y el hombre solo propietario, de los mayoristas. 

Los adultos mayores adquieren sus mercancías por medio de mayoristas y 
los propietarios jóvenes rebasan a los demás en compras al detalle. La formación 
académica del propietario no influye generalmente en el aprovisionamiento a 
través de vendedor mayorista, dado que las medias que se han calculado son las 
más elevadas tanto con propietarios que poseen educación universitaria y técnica 
como con propietarios sin educación formal. Finalmente, recibir aprovisionamiento 
mediante crédito que es una variable que influye mucho en el buen manejo de 
la empresa prevalece en parques industriales y zonas comerciales, en locales 
independientes, en empresas de varios dueños y cooperativas, en microempresas 
que tienen propiedad conjunta de hombres y mujeres, en empresas registradas, con 
adultos mayores y con los que poseen educación universitaria y técnica.
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Introducción

“La pyme, para afrontar los retos de la competitividad, debe adaptarse a las exigen-
cias de los clientes en los mercados locales, dado que por el tamaño pequeño de la 
empresa existe una mayor cercanía con el cliente y puede satisfacer sus necesida-
des más rápidamente” (Saavedra et al., 2013: 24). Entre los recursos que apoyan la 
comercialización y posicionamiento en el mercado de las pymes mediante la venta 
de productos y servicios se encuentra la orientación al mercado que ha sido identifi-
cada como uno de los problemas centrales de las microempresas para su éxito, so-
bre todo ante el impacto de la globalización y el cambio tecnológico. Según Pinzón 
et al. (2013: 10): “El éxito de las organizaciones está determinado, en parte, por la 
demanda de sus bienes y servicios en un mercado altamente globalizado y con un 
elevado nivel de competitividad, lo cual obliga a las empresas a poner en práctica 
métodos y estrategias que permitan mejorar la calidad de sus productos para atraer 
a un número mayor de clientes”. 

Langerak et al. (1997) mostraron que existe una relación positiva entre el grado de 
orientación al mercado y mejora de la posición de la empresa en los mercados. Apunta 
dos factores moderadores de sus efectos: el entorno, caracterizado según Jaworski 
y Kohli (1993) por la turbulencia, el grado del cambio tecnológico, la intensidad 
de la competencia y las estrategias desarrolladas para conseguir los objetivos en 
el mercado, es decir, la búsqueda de ventajas competitivas principalmente con 
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estrategias de coste y/o diferenciación (Porter, 1990) y estrategias de crecimiento 
que enfaticen la penetración de mercado, desarrollo de nuevos mercados, desarrollo 
de productos y diversificación (Ansoff, 1957). 

En cuanto a la orientación al mercado, la mayoría de las contribuciones teóricas 
se han centrado en los efectos y beneficios para las grandes empresas. Los 
estudios sobre la orientación al mercado y pymes se han desarrollado en Europa 
y en Estados Unidos (Hinson y Mahmoud, 2011; Keskin, 2006; citados por Pinzón 
et al., 2013); sin embargo, las microempresas en Latinoamérica, además de su 
relevancia económica dada por la magnitud respecto a su relevante participación en 
el total de empresas existentes, tiene un carácter social al servir como amortiguador 
del desempleo (Saavedra et al., 2013). Por ello, la investigación realizada sobre 
las microempresas en México incluye el análisis de la orientación al mercado, 
algunas de las características de los propietarios asociadas a la venta de productos 
y servicios, y aspectos vinculados a la informalidad.

Revisión de la literatura

La orientación al mercado es un factor que favorece el proceso de adaptación de la 
empresa a los mercados al detectar nuevas oportunidades de negocio y reducir el 
riesgo comercial, tecnológico y estratégico asociado a la actuación en los mercados 
y, principalmente, por generar ciertas ventajas que permiten garantizar el crecimiento 
y la rentabilidad de la organización tanto a corto como a medio y largo plazo, que 
garantizan la estabilidad y posición fuerte en el mercado (Scarone, 2005).

Desde los trabajos teóricos desarrollados por Narver y Slater (1993) se propo-
ne que la orientación al mercado sea entendida como una cultura organizacional 
en que se conjugan tres componentes: orientación al consumidor, orientación a la 
competencia o coordinación interfuncional, a fin de generar un valor superior para 
los compradores guiados por dos criterios de decisión: la rentabilidad y el horizonte 
a largo plazo. Deng y Dart (1994) integran la orientación al beneficio como el cuarto 
principio que rige la orientación al mercado. Dentro de esta concepción, Tuonimen y 
Möller (1996) aportan que la orientación al mercado presenta dos dimensiones: una 
cognitiva, vinculada a la posesión y diseminación de la información del mercado, y 
otra conductual ligada a los estilos estratégicos de dirección. Ello supone un cono-
cimiento del mercado y una actitud orientada al mismo.

Las empresas tienen diferentes grados de orientación al mercado a pesar del 
impacto en la estabilidad del negocio. Dentro de los factores internos de la organiza-
ción, la dirección de la empresa es reconocida por diversos autores (Webster, 1992; 
Gounaris y Avionitis, 1997) como un elemento clave para definir la orientación del 
mercado, en dependencia de sus intenciones para dar respuesta a las necesidades 
de los consumidores, las percepciones de experiencias sobre factores competitivos 
anteriores y la postura de riesgo con la introducción de nuevos productos, entre 
otros. 
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La orientación al mercado como una filosofía del negocio que genera beneficios 
en cuanto a facilitar el proceso de adaptación al mercado, el logro de objetivos y re-
forzar el grado de compromiso de los trabajadores, supone desarrollar la capacidad 
de generar una inteligencia de marketing y de implementar una respuesta adecuada 
a las necesidades del mercado, lo cual se hace más complicado y costoso en mer-
cados internacionales que en domésticos, como dicen Cadogan y Diamantopoulus 
(1995). 

En un análisis de los factores que influyen en el grado de orientación al mer-
cado –actitud de dirección, dinámica interdepartamental y sistemas organizacio-
nales definidos por Jaworski y Kohli (1993)–, concluye Scarone (2005: 41) que: 
“Las organizaciones caracterizadas por una dirección encargada del proceso de 
toma de decisión, una elevada aversión al riesgo asociado a la innovación y un bajo 
grado de orientación al consumidor, llevarán a presentar baja orientación al merca-
do. Por el contrario, estructuras descentralizadas –sobre todo si siguen un modelo 
de empresa en red– y con un uso intensivo de las tic facilitarán la adopción de una 
orientación al mercado”. Agrega el autor mencionado que los factores propios del 
entorno macro, así como los cambios en las fuerzas competitivas del sector son 
causas de la adopción de estrategias y grado de orientación al mercado que condi-
ciona la necesidad de instrumentar una respuesta rápida y eficaz a los cambios en 
los mercados.

La visión y comportamiento del propietario tiene gran impacto en el éxito de la 
empresa. Al respecto, Navarrete y Sansores (2011: 24), al analizar los factores de-
terminantes del fracaso de las empresas apuntan que: “Principalmente durante la 
fase inicial de una empresa, la falta de habilidades empresariales en un propietario 
puede hacer que un negocio fracase”. El análisis del fracaso de la microempresa 
desde la perspectiva de las características personales del propietario fue aborda-
do por Ortiz (2013) en un estudio realizado en 1679 microempresas de República 
Dominicana, donde muestra que las causas del fracaso de las empresas están vin-
culadas con las características demográficas del propietario, tales como el género, 
la edad y la educación, ya que los propietarios más jóvenes, mujeres y con menos 
formación tienen una mayor propensión a fracasar en el desarrollo de su actividad.

Asimismo, el sector ha sido identificado como una variable importante relaciona-
da con el éxito empresarial. La indagación empírica realizada por Orlando (2000) 
sobre el desempeño, capital físico y humano de las microempresas en Venezuela 
muestra que el sector, como es el caso de la manufactura, posee mayor capacidad 
para generar altos niveles de ventas y que éste aumenta con la obtención de crédito 
y con mayores niveles de capital humano. Los principales hallazgos de la investi-
gación de campo realizada por Saavedra et al. (2013) en el contexto de México, 
evidencian que la competitividad está asociada con el tamaño y el sector, ya que las 
pequeñas y medianas empresas son altamente competitivas en comparación con 
las micro; y que las pyme del sector industrial son más competitivas que las ubicadas 
en los sectores comercio y servicios; además de encontrar relación entre el nivel de 
competitividad con el nivel de estudios del empresario.



238

La microempresa en México: un diagnóstico de su situación actual

Resultados

Para el estudio del comportamiento de las ventas en las microempresas de México, 
en el periodo 2013-2014 se aplicó la técnica estadística de análisis de la varianza 
(anova) de un factor a los datos obtenidos en el trabajo de campo, cuyos resultados 
se muestran para cada una de las variables objeto de estudio.

Tabla 13.1
Situación media de la empresa respecto al destino

de las ventas de la microempresaa

Variables Medias

A individuos de fuera del barrio o poblado 3.97
A individuos del barrio o poblado 3.96
A empresas 3.00
Al gobierno local o estatal 2.28
A empresas o individuos del extranjero 1.95

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.

La Tabla 13.1 muestra que, considerando el destino de las ventas de las mi-
croempresas mexicanas, los tres principales destinos son, en orden de importancia: 
a individuos de fuera del barrio o poblado con una media de 3.97, seguida de a 
individuos del barrio o poblado con una media de 3.96 y de a empresas con una 
media de 3.00. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados en-
contrados, el destino de las ventas de las microempresas mexicanas está limitado a 
un mercado local, y solamente una pocas de ellas han incursionado en el mercado 
internacional.

Tabla 13.2
Situación media de la empresa respecto al destino de las ventas

de la microempresa según la ubicación geográficaa

Variables Urbana Rural Sig.

A individuos del barrio o poblado 3.92 4.09 ***

A individuos de fuera del barrio o poblado 3.96 4.02  

A empresas 2.99 3.03  

Al gobierno local o estatal 2.25 2.40 ***

A empresas o individuos del extranjero 1.92 2.05 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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Tomando en cuenta la ubicación geográfica de las microempresas mexicanas, la 
Tabla 13.2 indica que este tipo de micronegocios está trabajando para vender sus 
productos o servicios en primera instancia a los individuos del barrio o poblado, y es-
tán trabajando más las microempresas ubicadas en las zonas rurales con una media 
de 4.09, que las microempresas ubicadas en las zonas urbanas con una media de 
3.92. En segunda instancia están trabajando para vender sus productos o servicios 
al gobierno local o estatal, y están trabajando más arduamente las microempresas 
ubicadas en las zonas rurales con una media de 2.40, que las empresas ubicadas en 
las zonas urbanas con una media de 2.25. Finalmente, la tercera instancia en la que 
se está trabajando es en vender sus mercancías o servicios a empresas o individuos 
del extranjero, y también están trabajando más arduamente las microempresas ubica-
das en las zonas rurales con una media de 2.05, que las microempresas ubicadas en 
las zonas urbanas con una media de 1.92.

Tabla 13.3
Situación media de la empresa respecto al destino de las ventas

de la microempresa según su localizacióna

Variables Zona 
residencial

Barrio 
humilde

Zona 
comercial

Parque 
industrial Sig.

A individuos del barrio o 
poblado 3.89 3.98 4.03 3.41 ***

A individuos de fuera 
del barrio o poblado 4.17 3.88 3.90 3.50 ***

A empresas 3.37 2.64 3.02 3.69 ***
Al gobierno local o 
estatal 2.55 1.93 2.39 3.28 ***

A empresas o individuos 
del extranjero 2.06 1.73 2.07 2.89 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Dentro de la ubicación geográfica de las microempresas mexicanas, la Tabla 
13.3 refleja que este tipo de negocios ubicados en la zona comercial, seguido de los 
barrios humildes, con una media de 4.03 y 3.98, respectivamente, tiene una mayor 
orientación a la venta a individuos del barrio o poblado; mientras que los ubicados en 
la zona residencial se orientan en primera instancia, con una media de 4.17, a los in-
dividuos de fuera del barrio o poblado. Son las micro ubicadas en el parque industrial 
las que en primera instancia venden a empresas aunque con un promedio medio de 
3.69. Respecto a las ventas de productos y servicios, los valores son bajos para todas 
las micro pues no alcanzan el promedio de 4. Las ventas orientadas a la exportación 
se ubican en la zona industrial con una media de 2.89. Todas las comparaciones de 
medias resultaron significativas, reflejándose que la orientación al mercado de sus 
ventas y productos mediante la cercanía a los clientes está relacionada con la ubica-
ción geográfica del negocio, orientadas a consumidores directos en zona residencial 
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y zona comercial; y las orientadas a la venta de productos y servicios a empresas o a 
la exportación están ubicadas en la zona industrial.

Tabla 13.4
Situación media de la empresa respecto al destino de las ventas de la 

microempresa según el tipo de locala

Variables Local 
independiente

Espacio en la 
vivienda Puesto fijo Sig.

A individuos del barrio o poblado 4.01 3.95 3.72 ***
A individuos de fuera del barrio o 
poblado 3.90 4.03 4.22 ***

A empresas 2.98 2.85 3.55 ***

Al gobierno local o estatal 2.32 2.03 2.80 ***
A empresas o individuos del 
extranjero 1.96 1.82 2.32 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

La orientación del mercado de los productos y servicios de las micro es diferente 
según el tipo de local de venta. Como muestra la Tabla 13.4, las ventas a individuos del 
barrio o poblado se realizan con una media de 4.01 en locales independientes, seguida 
de espacio en la vivienda con 3.95; mientras que las orientados a individuos fuera del 
barrio y poblado, a empresas, al gobierno y a la exportación se realizan en puestos 
fijos con medias de 4.22, 3.55, 2.80 y 2.32, respectivamente. Todas las comparaciones 
de medias resultaron significativas, por lo que existen diferencias entre el tipo de local 
y la orientación de las ventas y servicios de las microempresas mexicanas, y resaltan 
con una orientación al mercado más amplia hacia los consumidores directos y en la 
venta a diferentes clientes las micro ubicadas en puestos fijos, que son, por lo general, 
establecimientos formales registrados.
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Tabla 13.5
Situación media de la empresa con respecto al destino de las ventas

de la microempresa según el tipo de propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.

A individuos del barrio o poblado 3.96 3.96 3.71 4.50 3.87 3.69 ***
A individuos de fuera del barrio o 
poblado 3.90 4.15 3.99 4.02 3.53 3.23 ***

A empresas 2.96 3.02 3.69 2.86 3.13 2.18 ***

Al gobierno local o estatal 2.25 2.25 2.94 2.29 2.73 1.95 ***
A empresas o individuos del 
extranjero 1.94 1.88 2.54 2.05 2.13 1.67 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada, 5= cooperativa, 6= otra.

El destino de las ventas de los productos y servicios de las micro difiere según 
el tipo de propietario. Como se observa en la Tabla 13.5, las ventas a individuos del 
barrio o poblado se realizan con una media de 4.50 por empresas de varios dueños 
no registradas; a individuos fuera del barrio y poblado se realiza por empresas indi-
viduales o de varios dueños no registradas, con un media de 4.15 y 4.02, respecti-
vamente. En la venta a empresas destacan las micro de varios dueños en sociedad 
con una media de 3.69 y las cooperativas con media de 3.13. Asimismo, en la venta 
al gobierno local o estatal y la orientación a las exportaciones son las empresas 
registradas como sociedad las que obtienen una media más alta de 2.94 y 2.54, 
respectivamente. Todas las comparaciones de medias resultaron significativas, por 
lo que existen diferencias entre el tipo de dueño y la orientación de las ventas y ser-
vicios de las micro mexicanas, evidenciándose que en la orientación al mercado de 
empresas, gobiernos y exportación tienen mayor media las empresas registradas y 
pertenecientes a sociedades, ya que refleja un nivel de madurez de las empresas, 
además de ser un requisito para los contratos de compra-venta.
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Tabla 13.6
Situación media de la empresa respecto al destino de las ventas

de la microempresa según el género del propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 Sig.

A individuos del barrio o poblado 3.95 3.98 3.84 3.89 4.00  
A individuos de fuera del barrio o 
poblado 4.03 3.98 3.81 3.97 3.82 **

A empresas 2.97 3.02 3.25 3.13 2.95  

Al gobierno local o estatal 2.24 2.26 2.89 2.35 2.25 ***
A empresas o individuos del 
extranjero 1.90 1.92 2.47 2.21 1.96 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer sola propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= varias mujeres propietarias, 4= varios hombres 
propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es).

La cuestión del género ha adquirido importancia en el emprendedurismo en Mé-
xico, lo que se refleja en la Tabla 13.6. En venta directa de productos o servicios a 
consumidores finales, son las micro propiedad conjunta de hombres y mujeres las que 
se orientan en primera instancia a individuos del barrio o poblado con un promedio de 
4.0, mientras que obtienen una media de 4.03 las micro de mujer sola propietaria las 
que se orientan a las ventas fuera de barrio o poblado; sin embargo, en la venta de 
productos y servicios a empresas con una media de 3.25, al gobierno local y estatal 
con media de 2.89 y a la exportación con media de 2.47, predominan las micro de 
varias mujeres propietarias. Todas las diferencias de medias resultaron significativas y 
sus resultados indican que hay una incorporación creciente de la mujer en la actividad 
productiva en las micro, y que avanza también la asociación entre las propias mujeres 
en la creación de negocios.
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Tabla 13.7
Situación media de la empresa respecto al destino

de las ventas de la microempresa según la edad del propietarioa

Variables Jóvenes Adultos
Adultos 
mayores

Sig.

A individuos del barrio o poblado 3.93 3.96 4.10  

A individuos de fuera del barrio o poblado 4.07 3.95 3.67 ***

A empresas 3.12 2.98 2.51 ***

Al gobierno local o estatal 2.42 2.25 1.81 ***

A empresas o individuos del extranjero 2.02 1.93 1.75 **

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

La incorporación de jóvenes en la sucesión familiar de las empresas es un factor 
que está creciendo en México, lo cual se refleja en la Tabla 13.7 donde los jóvenes 
propietarios obtienen la media más alta en las diferentes orientaciones del mercado 
de las micro. En las ventas de productos y servicios a individuos fuera de barrio 
o poblado fue de 4.07, a empresas de 3.12, al gobierno local o estatal de 2.42 y 
en las exportaciones de 2.02. Sólo las micro orientadas a individuos del barrio o 
poblado son propiedad de adultos mayores con un media de 4.10, donde además 
se muestra que no existen diferencias en la relación entre esta orientación de las 
ventas y la edad del propietario.

Tabla 13.8
Situación media de la empresa respecto al destino de las ventas

de la microempresa según la formación académica del propietarioa
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A individuos del barrio o poblado 4.03 3.98 3.97 3.88  

A individuos de fuera del barrio o poblado 4.00 4.11 3.81 3.79 ***

A empresas 2.69 3.08 2.74 3.21 ***

Al gobierno local o estatal 1.91 2.30 2.10 2.58 ***

A empresas o individuos del extranjero 1.69 1.90 1.94 2.23 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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El nivel de formación y preparación de los propietarios de las empresas es un 
aspecto que se ha elevado en los últimos años y está convirtiéndose en factor 
de competencia. La Tabla 13.8 muestra que el nivel de formación académica de 
los propietarios va aumentando en la medida en que cambia la orientación del 
mercado. Así, en la venta de productos y servicios a individuos del barrio o poblado 
la media más alta es la de propietarios sin educación formal con 4.03 y en la venta 
a individuos fuera del barrio o poblado la media más alta es de 4.11 en propietarios 
con formación básica; sin embargo, en la orientación a otros segmentos de mercado 
más diferenciadores, las medias más altas son las de los propietarios con educación 
universitaria: en la venta de productos y servicios a empresas, 3.21; a gobierno local 
o estatal, 2.58, y para la exportación, 2.23. En la relación entre la orientación de las 
micro a la venta a individuos del barrio o poblado y el nivel de formación académica 
de sus propietarios no existen diferencias significativas.

Tabla 13.9
¿Han recibido mercancías a crédito las microempresas en México?

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

No 3341 77.0 77.0

Sí 999 23.0 100.0

Total 4340 100.0  

En términos generales, la Tabla 13.9 muestra que 3,341 microempresas mexicanas 
que representan 77% no han recibido mercancías a crédito en el presente año, y 
solamente 999 microempresas que representan 23% sí las han recibido. Por lo tanto, 
es posible inferir que solamente 2 de cada 10 microempresas establecidas en México 
solicitaron crédito con sus proveedores de mercancías durante el año 2014.

Conclusiones

En relación con las características de la venta de productos o servicios como 
factor de competitividad de las microempresas de México, atendiendo a los resul-
tados obtenidos en el estudio de 4340 microempresas en el periodo 2013-2014, 
se pueden destacar como rasgos distintivos de la orientación (destino) del mer-
cado de las micro los siguientes: predominan las ventas de productos y servicios, 
tanto en zonas rurales como urbanas al mercado local  (a individuos del barrio o 
poblado y de fuera) y que es baja en sentido descendente a empresas, gobierno y 
exportación; que la ubicación del micronegocio está relacionada con la orientación 
al mercado: en la zona residencial y comercial para las ventas a los consumidores 
directos finales y en la zona industrial las orientadas a la venta de productos y ser-
vicios a empresas y a la exportación. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo 
con los resultados encontrados, la orientación del mercado de los micronegocios es 
al mercado local y que las micro ubicadas en la zona industrial tienen más vocación 
a las ventas de productos intermedios a las empresas y a las exportaciones.
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Otros aspectos significativos se refieren a la relación entre las ventas y el 
estatus de formalidad de las micro. Los puestos fijos obtienen las medias más 
altas en los diferentes tipos de ventas tanto a consumidores finales como a otros 
segmentos como empresas, gobierno y exportaciones. En las ventas según el tipo 
de propietario, resaltan las micro individuales o de varios dueños no registradas 
en las ventas a individuos del barrio o poblado o fuera, con una media 4.50 y 4.15, 
respectivamente; las micro de varios dueños en sociedad con una media de 3.69 
en la venta a empresas, y las micro registradas como sociedad obtienen la media 
más alta de 2.94 en ventas al gobierno, y de 2.54 las que realizan ventas para la 
exportación. Se puede inferir que la formalización del sector de las microempresas 
es un factor decisivo para su estabilidad y crecimiento.

Por otro lado, se evidencian nuevas características en los propietarios de las 
microempresas que se asocian a la orientación de las ventas. La primera referida 
al empoderamiento económico de la mujer que se refleja en la creciente incorpo-
ración de la mujer en la propiedad de las micro en la medida que se amplía el seg-
mento del mercado: en las ventas a individuos del barrio o poblado con un prome-
dio de 4.0 son las micro propiedad conjunta de hombres y mujeres, en las ventas 
de fuera del barrio o poblado con una media de 4.03 son las micro de mujer sola 
propietaria; y en las ventas a empresas, gobierno y a exportadores con una media 
de 3.25, 2.89 y 2.47, respectivamente, predominan las micro de varias mujeres 
propietarias. Las mujeres emprendedoras están ocupando un lugar primordial en 
el desarrollo de las microempresas mexicanas.

La segunda característica de los propietarios es el nivel de formación y edad de 
los propietarios a medida que cambia la orientación del mercado. La incorporación 
de jóvenes propietarios en la sucesión familiar de las micro se refleja en que 
obtienen la media más alta en las diferentes orientaciones del mercado de las micro 
(de fuera del barrio o poblado, a empresas, gobierno y exportadores), excepto en 
las ventas en el barrio o poblado donde predominaron los adultos mayores con 
una media de 4.10. En el nivel de formación académica de los propietarios de 
las microempresas en la venta de productos y servicios a individuos del barrio o 
poblado y fuera, las medias más altas son de propietarios sin educación formal 
(4.03) y en propietarios con formación básica (4.11), pero en los segmentos de 
mercado más diferenciadores las medias más altas son a empresas (3.21), a 
gobierno (2.58) y a exportadores (2.23). Por lo tanto, se infiere que la propiedad de 
las microempresas en México está pasando en la sucesión familiar a jóvenes con 
formación universitaria, lo cual es un factor positivo para la introducción de métodos 
modernos de gerencia en la administración.
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Introducción

En comparación con las grandes empresas nacionales y trasnacionales, las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) tienen serias limitaciones en sus 
recursos financieros y en los sistemas de gestión, además de que cuentan con una 
infraestructura insuficiente para el desarrollo de sus actividades de producción, lo 
cual les genera costos elevados en la adopción e implementación de las activida-
des de investigación y desarrollo (I+D) destinadas a la innovación de sus productos 
(Nooteboom, 1993; Lim y Klobas, 2000). Consecuentemente, para lograr un mayor 
nivel en las actividades de innovación de los productos, mayores ventajas compe-
titivas en el mercado en el cual participan, y un incremento significativo en el nivel 
del rendimiento económico y financiero, las mipymes necesitan gestionar y explotar 
al máximo otros factores internos, tales como el capital humano y el conocimiento 
generado tanto al interior como al exterior de la organización.

Las mipymes tienen un alto impacto económico y social en el contexto nacional, 
por lo que es necesario analizar las problemáticas a las que se enfrentan y que 
pueden limitar su continuidad en el mercado o su funcionamiento eficaz y eficien-
te. El desarrollo de las microempresas está asociado con factores que no nece-
sariamente están condicionados a su tamaño, como son los que caracterizan al 
propietario: edad, género, escolaridad. Las preguntas de investigación planteadas 
para la realización de este estudio fueron: ¿qué problemas y dificultades enfrentan 

1 Universidad Politécnica de Victoria, Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas 
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las mipymes de México?, y ¿qué diferencias existen en los problemas y dificultades 
que enfrentan las mipymes por ubicación geográfica, localización de la empresa, 
tipo de local, tipo de propietario, género del propietario, edad y formación acadé-
mica? El objetivo de este estudio fue analizar los problemas y dificultades a los 
que se enfrentan las microempresas mexicanas, de modo que esta información 
sea la base para que los diseñadores de políticas de apoyo a los emprendedores 
focalicen los recursos.

Revisión de la literatura

Los estudios existentes relacionados con la problemática y fracaso de las microem-
presas abordan temas como la identificación de las variables inherentes al pro-
pietario que generan su fracaso. Las variables que identifican son: el género, la 
edad y la educación (Ortiz, 2013). A pesar de los apoyos existentes en México que 
promueven e incentivan la creación y permanencia de empresas cuyos fundadores 
son mujeres o jóvenes emprendedores, según (Ortiz, 2013) las propietarias de 
género femenino, los propietarios más jóvenes y con menos formación tienen una 
mayor propensión a fracasar en el desarrollo de su actividad. Estos resultados pue-
den dar las pautas a microempresarios y a los organismos públicos para reflexionar 
y generar políticas públicas que fortalezcan la competitividad y promuevan la so-
brevivencia de las microempresas.

Para Ramos, Sánchez y Trejo (2010: 87), “Las microempresas, enfrentan grandes 
problemas de competencia, organización, capitalización y mecanismos para llegar a 
los mercados. Por lo tanto, se han identificado factores económicos y sociales como 
conflictos entre familias, la cultura de las comunidades y el rezago educativo, que 
han incidido en el poco crecimiento de las empresas”. En una entrevista realizada 
a Torres (2012), este autor menciona que los principales problemas a los que se 
enfrentan las mipymes en nuestro país son: 43% se deben a errores administrativos, 
24% a problemas fiscales y 16% a políticas de venta y cobranza, lo que ocasiona 
que 95% de las empresas que nacen en el mencionado sector cierren en sus 
primeros 5 años de operación.

 
En ese sentido, se pueden identificar en las mipymes problemas como descono-

cimiento de la situación financiera, ausencia de información para tomar decisiones, 
administración empírica y poco aprovechamiento de la tecnología. Esto propicia 
que las pequeñas y medianas empresas no reaccionen ante la creciente y voraz 
competencia, reportando bajos niveles de productividad con el consecuente cierre 
del negocio (Torres, 2012). López (2008) en un estudio realizado en las mipymes de 
Celaya, Guanajuato, menciona que los resultados muestran que existen diez pro-
blemas principales: “recursos financieros limitados, alto nivel de endeudamiento, 
cartera vencida, cambios en el costo de materia prima, bajo nivel de ventas, falta 
de capital para invertir, dificultad para adquirir préstamos, falta de capital de trabajo, 
ausencia de control financiero y de personal especializado”. 

El autor citado encontró que los empresarios solucionan sus dificultades finan-
cieras a través de tres decisiones básicas: planeación, capitalización y adaptación. 
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La falta de planeación afecta no sólo el ámbito financiero de la empresa sino que va 
más allá y se presenta en todas las áreas, de tal forma que se dificulta establecer 
estrategias porque sin planeación los objetivos son ambiguos y, por tanto, la unidad 
económica no sabe hacia dónde conducir sus esfuerzos. La dificultad de capitaliza-
ción se debe en gran medida al limitado acceso al financiamiento (Carranza, 1998) y 
al desconocimiento de gran parte de los empresarios sobre las políticas públicas de 
apoyo existentes. Al respecto de la adaptación, esta situación se presenta porque la 
empresa no tiene la capacidad para responder a los cambios que acontecen en el 
entorno, y esa incapacidad se debe principalmente a la falta de información. 

Según el estudio de Orlando (2000), los problemas principales que los microempre-
sarios enfrentan en sus negocios están relacionados con el mercado donde colocan 
sus productos, puesto que casi la mitad menciona la falta de clientes y la competencia 
excesiva como el problema principal, cuyos factores pueden tener su origen en la falta 
de planeación ya señalada por López (2008), ya que muchos empresarios inician sus 
negocios sin un estudio de mercado que les permita identificar la aceptación o no de su 
producto por parte del consumidor. 

La microempresa enfrenta diversos problemas y dificultades y, en general, afecta 
el entorno en el que se desempeña y a su vez es afectada por éste (Díaz, 2012); 
sin embargo, y a pesar de ello, al ser un agente económico de cualquier país, la 
empresa es un promotor del desarrollo económico. Superar los problemas y dificul-
tades a los que se enfrenta más que una limitante debe ser un reto para el agente 
económico en el que se incluye el sector gobierno.

Resultados

Para analizar apropiadamente los datos obtenidos de este proyecto de investigación, 
se consideró pertinente aplicar un análisis de la varianza (anova) de un factor, de 
tal manera que se presente al lector del presente libro la información lo más clara y 
sencilla posible para que esté en condiciones de interpretar sin problema alguno, el 
conocimiento de los problemas y dificultades que tienen las micro, pequeñas y media-
nas empresas ubicadas en México. Por lo tanto, en las siguientes tablas se muestran 
los resultados obtenidos de cada una de variables de segmentación que se conside-
raron para analizar el conocimiento de los problemas y dificultades que enfrentan las 
microempresas.
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Tabla 14.1
Situación media de la empresa respecto a los problemas

y dificultades que tiene la microempresaa

Variables Medias

Financieros 3.01
Problemas de mercado 2.98
Situación macroeconómica (inflación, crecimiento económico, etc.) 2.91
Energía 2.76
Administrativos 2.58
Problemas de producción 2.52
Problemas de seguridad-violencia 2.47
Problemas de maquinarias y equipos 2.46
Abastecimiento 2.41
Problemas de formalización 2.34
Personales 2.33
Tributación/legales 2.29
Problemas con trabajadores 2.24

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.

La Tabla 14.1 muestra que, respecto a los principales problemas y dificultades 
que enfrentan en la actualidad las microempresas mexicanas, el principal problema 
detectado es el financiamiento con una media de 3.01, seguido de los problemas de 
mercado con una media de 2.98 y de la situación macroeconómica (inflación, creci-
miento económico, etc.) que se vive en el país con una media de 2.91. Por lo tanto, es 
posible inferir que el financiamiento y el marketing son los dos principales problemas 
a los que se enfrentan las microempresas en el México actual.
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Tabla 14.2
Situación media de la empresa respecto a los problemas

y dificultades que tiene la microempresa según la ubicación geográficaa

Variables Urbana Rural Sig.

Administrativos 2.61 2.48 **

Financieros 3.00 3.03  

Energía 2.75 2.80  

Situación macroeconómica (inflación, crecimiento económico, etc.) 2.94 2.82 **

Problemas de mercado 2.98 2.95  

Problemas de producción 2.50 2.60 **

Tributación/legales 2.27 2.34  

Personales 2.31 2.40 *

Abastecimiento 2.40 2.42  

Problemas de formalización 2.33 2.36  

Problemas de seguridad-violencia 2.50 2.37 **

Problemas de maquinarias y equipos 2.52 2.27 ***

Problemas con trabajadores 2.24 2.25  

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Considerando la ubicación geográfica de las microempresas mexicanas, la Ta-
bla 14.2 indica que los problemas de maquinaria y equipo son el principal problema 
al que se están enfrentando las microempresas, siendo más importante este pro-
blema para las empresas ubicadas en las zonas urbanas con una media de 2.52, 
que para las microempresas ubicadas en las zonas rurales con una media de 2.27. 
El segundo problema en orden de importancia es la situación macroeconómica del 
país, siendo también más importante este problema para las microempresas ubica-
das en las zonas urbanas con una media de 2.94, que para las microempresas ubi-
cadas en las zonas rurales con una media de 2.82. Por último, el tercer problema 
más importante son los administrativos, siendo además más importante para las 
microempresas ubicadas en las zonas urbanas con una media de 2.61, que para 
las microempresas ubicadas en las zonas rurales con una media de 2.48.
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Tabla 14.3
Situación media de la empresa respecto a los problemas

y dificultades que tiene la microempresa según su localizacióna

Variables Zona 
residencial

Barrio 
humilde

Zona 
comercial

Parque 
industrial Sig.

Administrativos 2.18 2.62 2.91 3.28 ***

Financieros 3.00 2.95 3.08 3.07  

Energía 2.94 2.60 2.75 2.91 ***
Situación macroeconómica 
(inflación, crecimiento 
económico, etc.)

2.81 2.80 3.13 3.15 ***

Problemas de mercado 3.11 2.83 3.00 3.31 ***

Problemas de producción 2.74 2.32 2.52 2.67 ***

Tributación/legales 2.31 2.16 2.42 2.56 ***

Personales 2.37 2.26 2.37 2.83 ***

Abastecimiento 2.37 2.38 2.47 2.57  

Problemas de formalización 2.41 2.23 2.37 2.52 ***
Problemas de seguridad-
violencia 2.33 2.44 2.63 2.72 ***

Problemas de maquinarias y 
equipos 2.32 2.42 2.66 2.56 ***

Problemas con trabajadores 2.30 2.09 2.34 2.63 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

El grado de importancia de los problemas administrativos, de energía, de situa-
ción macroeconómica, de mercado, de producción, de tributación o legales, perso-
nales, de abastecimiento, de formalización, de seguridad y violencia y con los tra-
bajadores presentó diferencia significativa (p<0.01) para las microempresas según 
su localización en zona residencial, comercial, parque industrial y barrio humilde. 
Las microempresas localizadas en parque industrial manifestaron mayor sensibili-
dad a los problemas administrativos, de situación macroeconómica, de mercado, de 
tributación o legales, personales, de formalización, de seguridad y violencia y con 
los trabajadores, mientras que los localizados en zona residencial percibieron como 
principales dificultades los de energía y de producción (Tabla 14.3).

Los problemas financieros y de abastecimiento no presentaron diferencias signi-
ficativas por zona de localización. Las microempresas enfrentan las mismas dificul-
tades para acceder al financiamiento porque las instituciones financieras contem-
plan requisitos de acceso al crédito independientes a la localización de la empresa. 
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Los requisitos se establecen con base en características internas de la empresa como 
las utilidades, los activos fijos que poseen, los avales y demás garantías que pre-
sentan. El abastecimiento tampoco representa una dificultad porque es fundamental 
para la supervivencia de la empresa, que de acuerdo a las categorías establecidas 
de localización (residencial, barrio humilde, zona comercial y parque industrial) tienen 
similar acceso a los proveedores.

Tabla 14.4
Situación media de la empresa respecto a los problemas y dificultades 

que tiene la microempresa según el tipo de locala

Variables Local 
independiente

Espacio
en la vivienda

Puesto 
fijo Sig.

Administrativos 2.76 2.37 2.15 ***

Financieros 3.03 2.97 3.00  

Energía 2.72 2.81 2.83 *
Situación macroeconómica 
(inflación, crecimiento económico, 
etc.)

2.94 2.87 2.83  

Problemas de mercado 2.97 2.94 3.12 *

Problemas de producción 2.48 2.52 2.77 ***

Tributación/legales 2.31 2.26 2.25  

Personales 2.31 2.38 2.35  

Abastecimiento 2.43 2.43 2.21 ***

Problemas de formalización 2.33 2.36 2.31  

Problemas de seguridad-violencia 2.51 2.45 2.28 **
Problemas de maquinarias y 
equipos 2.48 2.48 2.33  

Problemas con trabajadores 2.28 2.14 2.32 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto al tipo de local, las microempresas enfrentan menores problemáticas 
que por su localización, ya que siete de los once problemas o dificultades mos-
traron diferencias significativas de acuerdo a si se ubican en local independiente, 
en un espacio en la vivienda o tienen puesto fijo. Las diferencias significativas se 
encontraron en los problemas administrativos, de producción, de abastecimiento y 
con trabajadores (p<0.01); en los de seguridad y violencia (p<0.05); y en energía y 
de mercado (p<0.1) (Tabla 14.4). Las microempresas que cuentan con local inde-
pendiente son las más sensibles a los problemas administrativos y de seguridad y 
violencia. Los problemas de energía, mercado, de producción y con los trabajadores 
se presentan en mayor grado de importancia en las microempresas que cuentan 
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con puesto fijo o kiosco en área comercial. Las dificultades financieras, derivadas de 
la situación macroeconómica, de tributación o legales, personales, de formalización y 
maquinarias y equipos no mostraron diferencias significativas en las microempresas 
acorde al tipo de local que éstas ocupan. Estos problemas están predeterminados, 
en mayor medida, por factores externos a la empresa.

Tabla 14.5
Situación media de la empresa respecto a los problemas y dificultades 

que tiene la microempresa según el tipo de propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 6 Sig.

Administrativos 2.68 2.27 2.84 2.99 2.73 2.67 ***

Financieros 3.04 2.93 2.91 3.42 3.40 2.87 **

Energía 2.79 2.72 2.56 2.76 3.47 2.41 **
Situación macroeconómica 
(inflación, crecimiento 
económico, etc.)

3.00 2.68 3.04 3.14 3.20 2.67 ***

Problemas de mercado 3.03 2.89 2.95 2.88 3.13 2.41 ***

Problemas de producción 2.54 2.49 2.50 2.59 3.33 2.31  

Tributación/legales 2.34 2.18 2.29 2.15 3.13 2.28 ***

Personales 2.34 2.32 2.19 2.67 2.53 2.23  

Abastecimiento 2.40 2.36 2.38 2.93 3.47 2.64 ***

Problemas de formalización 2.34 2.34 2.23 2.46 2.87 2.33  
Problemas de seguridad-
violencia 2.51 2.36 2.52 2.66 3.20 2.31 ***

Problemas de maquinarias y 
equipos 2.47 2.38 2.64 2.74 3.40 2.26 ***

Problemas con trabajadores 2.25 2.18 2.33 2.64 2.67 1.87 **

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= empresa individual registrada, 2= empresa individual no registrada, 3= empresa registrada como 
sociedad, 4= empresa de varios dueños no registrada, 5= cooperativa, 6= otra.

Los tipos de problemas analizados mostraron diferencias significativas a diferen-
tes niveles de confianza por tipo de propietario, excepto los de producción, persona-
les y de formalización. Los problemas administrativos y financieros predominan en 
las microempresas propiedad de varios dueños no registradas y son menores en la 
empresa individual no registrada. El hecho refleja la dificultad que existe en las mi-
croempresas mexicanas para organizarse. Los problemas de energía y por la situa-
ción macroeconómica predominan en las microempresas propiedad de cooperativa, 
y son menores en la empresa cuyo propietario es de otro tipo no considerado en el 
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catálogo de opciones analizadas. En las microempresas individuales registradas los 
problemas que predominan son los financieros, de mercado y derivados de la situa-
ción macroeconómica imperante. Este resultado se alinea con los tres principales 
problemas que afectan a las microempresas en general.

Tabla 14.6
Situación media de la empresa respecto a los problemas y dificultades que tiene 

la microempresa según el género del propietarioa

Variables 1 2 3 4 5 Sig.

Administrativos 2.36 2.66 2.77 2.82 2.88 ***

Financieros 2.98 2.98 3.18 3.18 3.04  

Energía 2.82 2.71 3.08 2.68 2.65 ***
Situación macroeconómica (inflación, 
crecimiento económico, etc.) 2.83 2.93 2.94 2.97 3.08 ***

Problemas de mercado 2.97 2.98 3.02 3.04 2.94  

Problemas de producción 2.58 2.49 2.78 2.55 2.36 ***

Tributación/legales 2.25 2.30 2.54 2.36 2.29  

Personales 2.40 2.23 2.66 2.35 2.31 ***

Abastecimiento 2.36 2.40 2.64 2.49 2.49 *

Problemas de formalización 2.34 2.33 2.43 2.48 2.28  

Problemas de seguridad violencia 2.38 2.53 2.61 2.51 2.54 **

Problemas de maquinarias y equipos 2.38 2.53 2.57 2.57 2.47 **

Problemas con trabajadores 2.20 2.26 2.27 2.45 2.20  

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
1= mujer sola propietaria, 2= hombre solo propietario, 3= varias mujeres propietarias, 4= varios hombres 
propietarios, 5= propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es).

Es importante destacar que las microempresas cuyo propietario es la cooperati-
va tienen medias superiores a 3 o tendientes a este valor, con lo que se podría inferir 
que de entre los tipos de propietarios son las más problemáticas. La situación media 
de la microempresa según el género del propietario con respecto a los problemas 
y dificultades administrativos, de energía, por la situación económica, de produc-
ción, personales (p<0.01), de abastecimiento (p<0.1), de seguridad y violencia, de 
maquinarias y equipos (p<0.05) presentó diferencias significativas (Tabla 14.6). Los 
problemas y dificultades financieros, problemas de mercado, tributación y legales, 
de formalización y con los trabajadores no mostraron diferencias significativas por 
género del propietario. Se infiere que esta situación se debe a que los problemas 
de mercado, tributación o legales, y de formalización están determinados mayor-
mente por factores externos a la empresa, a diferencia de los administrativos y de 
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producción, por ejemplo. Los problemas administrativos, de tributación o legales, de 
abastecimiento, de seguridad y violencia, y de maquinarias y equipos se perciben 
en menor grado de importancia en las microempresas de mujer sola propietaria.

Es importante destacar que los problemas personales se presentan en mayor 
medida en las microempresas de mujeres solas propietarias y en las de varias mu-
jeres propietarias que en las de hombres solos propietarios y varios hombres pro-
pietarios, debido a que la cultura imperante en México y a su naturaleza misma no 
permite que la mujer se desligue de lo familiar para desempeñarse solamente en 
el ámbito empresarial. La mujer que trabaja, además de ser empresaria, es madre 
y esposa, ocupaciones que demandan su atención cotidianamente, mientras que 
los hombres empresarios se desempeñan como tal pero tienen que lidiar en menor 
medida con los quehaceres del hogar y necesidades de los hijos, aunque si bien 
es cierto que la tendencia ha evolucionado en años recientes en los que el hombre 
cada vez tiene mayor participación en las actividades del hogar, pero esta situación 
deja de manifiesto que aún no se alcanza la equidad de género.

Tabla 14.7
Situación media de la empresa respecto a los problemas y dificultades 

que tiene la microempresa según la edad del propietarioa

Variables Jóvenes Adultos Adultos 
mayores Sig.

Administrativos 2.44 2.62 2.88 ***

Financieros 3.00 3.01 3.07  

Energía 2.81 2.74 2.67  
Situación macroeconómica (inflación, 
crecimiento económico, etc.) 2.86 2.92 3.14 *

Problemas de mercado 2.95 2.99 2.99  

Problemas de producción 2.57 2.52 2.18 ***

Tributación/legales 2.30 2.30 1.93 ***

Personales 2.35 2.34 2.12  

Abastecimiento 2.37 2.42 2.48  

Problemas de formalización 2.41 2.32 2.01 ***

Problemas de seguridad violencia 2.40 2.48 2.71 **

Problemas de maquinarias y equipos 2.43 2.49 2.14 **

Problemas con trabajadores 2.22 2.27 1.87 ***

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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Los problemas de producción tienen mayor grado de importancia para las mi-
croempresas propiedad de mujeres solas y varias mujeres, lo que puede ser explicado, 
según Brenes y Bermúdez (2013), por las mayores dificultades que tienen las mujeres 
en aspectos como falta de experiencia en el sector empresarial y menor conocimiento 
del negocio. Las autoras citadas realizaron un estudio en Costa Rica para identificar 
las características de las personas propietarias de mipymes y las condiciones en que 
emprendieron sus negocios  con el propósito de comprobar las diferencias existentes 
por género del propietario. Si bien es cierto que los contextos nacionales entre México 
y Costa Rica son diferentes, las características de las mipymes en ambos países son 
similares. La edad del propietario de la microempresa tiene efecto sobre su situación 
media respecto a los problemas y dificultades administrativas, de producción, de tribu-
tación o legales, de formalización y con los trabajadores (p<0.01), de seguridad y vio-
lencia, de maquinaria y equipos (p<0.05) y con la situación macroeconómica (p<0.1) 
que enfrenta (Tabla 14.7).

Los adultos mayores enfrentan con mayor grado de importancia los problemas ad-
ministrativos, los derivados de la situación macroeconómica y de seguridad y violencia 
respecto a los jóvenes y adultos. Los problemas administrativos que enfrentan los 
adultos mayores tienen su origen en que en “algunos casos se trata de ejercer la 
democracia propiciando reuniones personales o de grupo pero sin ejercer una delega-
ción de liderazgo efectiva, pues finalmente las decisiones que se toman son las que 
ya había definido el gerente de la empresa” (Zapata, 2004: 131). La falta de empode-
ramiento en las microempresas mexicanas se refleja en problemáticas relacionadas 
con aspectos administrativos, la toma de decisiones recae en el propietario que funge 
como gerente y de quienes en muchas ocasiones su formación académica es básica 
o nula, lo que se transmite a la falta de planeación y por consiguiente en dificultades. 
Los problemas de producción se presentan con mayor grado de importancia en las 
microempresas cuyos propietarios son jóvenes. La experiencia se adquiere con los 
años y la producción es un factor clave en la empresa. Los jóvenes tienden a ser más 
abiertos a poner a prueba equipos, maquinarias y procesos que puedan generar ópti-
mos resultados. La explicación del por qué los jóvenes se enfrentan más a problemas 
con la producción es que se encuentran en un proceso de aprendizaje en el que aún 
no estabilizan los procesos productivos.
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Tabla 14.8
Situación media de la empresa respecto a los problemas

y dificultades que tiene la microempresa según la formación académica 
del propietarioa

Variables Si
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ca
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Sig.

Administrativos 2.65 2.33 2.78 2.96 ***

Financieros 2.97 3.00 2.98 3.07  

Energía 2.76 2.83 2.61 2.72 ***
Situación macroeconómica (inflación, 
crecimiento económico, etc.) 2.83 2.85 2.92 3.10 ***

Problemas de mercado 2.81 3.03 2.83 3.05 ***

Problemas de producción 2.42 2.61 2.36 2.50 ***

Tributación/legales 2.24 2.28 2.24 2.40 *

Personales 2.35 2.34 2.36 2.29  

Abastecimiento 2.55 2.36 2.44 2.44 *

Problemas de formalización 2.36 2.36 2.28 2.32  

Problemas de seguridad violencia 2.57 2.38 2.49 2.62 ***

Problemas de maquinarias y equipos 2.38 2.35 2.57 2.67 ***

Problemas con trabajadores 2.27 2.21 2.24 2.31  

a En una escala de 1= poco importante a 5= muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

La situación media de los problemas y dificultades administrativos, de energía, 
de situación macroeconómica, de mercado, de producción, de seguridad y violen-
cia, de maquinaria y equipos (p<0.01), de tributación o legales y de abastecimien-
to (p<0.1) de las microempresas es significativamente distinta según la formación 
académica del propietario. La formación académica del propietario no afecta la si-
tuación media de los problemas financieros, personales, de formalización y con los 
trabajadores (Tabla 14.8). Los problemas y dificultades que se presentan de manera 
importante en las microempresas deben atenderse porque pueden ser la causa del 
cierre de las mismas. La formación académica del propietario incide en el fracaso 
porque, como menciona Ortiz (2013), a menor nivel educativo mayor probabilidad 
de que la empresa deje de funcionar. Los problemas administrativos, de situación 
macroeconómica, de mercado, de tributación o legales, de seguridad y violencia, 
y de maquinaria y equipos se presentan en mayor grado en las microempresas en 
las que los propietarios tienen educación universitaria. Los problemas de abaste-
cimiento tienen situación media mayor en las microempresas de propietarios sin 
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educación formal. La falta de educación dificulta al microempresario la concertación 
de convenios y alianzas estratégicas para la obtención de insumos. 

Conclusiones

En relación con los principales problemas que enfrentan las microempresas en Méxi-
co, y de acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que los problemas 
financieros representan la principal dificultad para que los microempresarios puedan 
lograr el objetivo de obtener utilidades; esto no representa algo nuevo, ya que este 
tipo de problemática ha perseguido a los microempresarios desde hace décadas. La 
media de 3.01 de los problemas financieros, seguido de los problemas de mercado 
con una media de 2.98 y de la situación macroeconómica (inflación, crecimiento eco-
nómico, etcétera) que se vive en el país con una media de 2.91, nos lleva a inferir que 
estos tres representan la mayor problemática enfrentada por los microempresarios en 
el México actual.

Por otro lado, no pueden pasar desapercibidos los problemas administrativos que, 
a pesar de estar entre los más importantes, al momento de comparar los problemas 
con las variables como ubicación geográfica, localización, tipo de local, tipo de 
propietario, género del propietario, edad del propietario y formación académica, 
aparecen como los más importantes, lo que nos lleva a inferir que se trata de una 
problemática que tiene un gran impacto en las microempresas mexicanas. 

Es necesario un estudio comparativo por género de la caracterización de las mi-
pymes. Los problemas de las mipymes se deben en gran medida a la carencia de una 
cultura empresarial de los empresarios mexicanos. La localización de la empresa 
indica diferencias significativas, pero no se llegó a establecer cuál es diferente de 
las demás, por lo que surge la necesidad de un nuevo estudio en el que se pueda 
contestar la pregunta de cuál es distinta de las demás, a partir de pruebas de com-
paración múltiple como las de Tukey o Scheffé.
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Introducción

La importancia de las microempresas en el crecimiento y desarrollo de la economía 
y la sociedad, tanto de los países desarrollados como en los países en vías de de-
sarrollo o de economía emergente, ha sido poco analizado, discutido y documenta-
do en estudios tanto teóricos como empíricos (Vijverberg, 1992; McPherson, 1996; 
Snodgrass y Biggs, 1996; Daniels y Mead, 1998; Mead y Liedholm, 1998; King y 
McGrath, 1999; Daniels, 2003). Es importante que tanto los investigadores como 
los académicos y profesionales de las ciencias empresariales y de la gestión, se 
orienten más en la realización de trabajos de investigación que permitan analizar la 
promoción de la competencia y el dinamismo que tienen actualmente las microem-
presas, fundamentalmente de los países en vías de desarrollo, de tal manera que 
los esfuerzos que están realizando gobiernos y cámaras empresariales mejoren de 
manera significativa el crecimiento y desarrollo de los micronegocios (oecd, 2005).

De igual manera, estudios previos realizados en distintos países del mundo y 
publicados en journals especializados en el área han identificado, aunque de ma-
nera superficial, diversas variables importantes que influyen significativamente en el 
rendimiento de las microempresas; tal es el caso, por ejemplo, de la estructura de la 
industria en la que participan los micronegocios (Sandberg, 1986; Sandberg y Hofer, 
1987), las características y experiencias de los propietarios y/o gerentes (Smith y 
Gannon, 1987; Reuber, Dyke y Fischer, 1990; Wingham y Kelmar, 1992), utiliza-

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, 
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ción de programas asistenciales y programas de entrenamiento (Good y Graves, 
1993; Kent, 1994), disponibilidad de recursos (Brush, Greene y Hart, 1998; Chand-
ler y Hanks, 1994; Stevenson, Grousbeck, Roberts y Bhide, 1999), y los factores 
medioambientales (Everett y Watson, 1998), entre otras variables que se conside-
ran esenciales para el estudio del rendimiento empresarial de las microempresas.

Asimismo, otros investigadores y académicos como por ejemplo Orpen (1985), 
Keats y Bracker (1988) y Stearns, Gilbertson y Reynolds (1997), llegaron a la con-
clusión de que las prácticas de la gestión de las microempresas generan una fuerte 
influencia positiva y significativa en el rendimiento empresarial de los micronegocios; 
sin embargo, no existe un claro consenso entre los investigadores, académicos y pro-
fesionales de este campo del conocimiento sobre las variables que son fundamentales 
para generar un alto nivel de crecimiento de las microempresas (Orser, Hogarth-Scott 
y Riding, 2000). Por lo tanto, es importante considerar las diversas facetas que tienen 
las microempresas, como por ejemplo, la habilidad de los micronegocios para obtener 
buenos resultados y para el desarrollo y comercialización de nuevos productos y servi-
cios (Baldwin, Chandler, Lee y Papailiadis, 1994; Chaston y Mangles, 1997), así como 
el uso efectivo de los sistemas de información y gestión (Smith y Gannon, 1987), los 
cuales tienen un impacto directo en el rendimiento empresarial de los micronegocios.

Adicionalmente, un porcentaje importante de microempresas desarrolla sus ac-
tividades en un espacio de la propia vivienda del propietario de la empresa, lo cual 
le genera, desde un punto de vista comercial, una imagen negativa al negocio 
(Orser y James, 1992), además de que habitualmente la microempresa no reúne 
los requisitos mínimos para operar adecuadamente y desarrollar sus actividades 
empresariales, lo cual provoca serios conflictos en la administración pública al no 
tener claridad en la solicitud de los requerimientos comerciales o residenciales 
para su operación (Zinger, LeBrasseur y Zanibbi, 2001). Por lo tanto, es de suma 
importancia que tanto las autoridades gubernamentales de los tres niveles de go-
bierno como las cámaras y asociaciones empresariales, implementen programas y de-
sarrollen esfuerzos para mejorar significativamente la imagen de las miles de microem-
presas que se encuentran establecidas en las viviendas de los propietarios, ya que ello 
es particularmente importante para el éxito y crecimiento de los micronegocios.

En este sentido, es fundamental que todas las microempresas, incluyendo aque-
llas que están instauradas en las viviendas de los propietarios, desarrollen e imple-
menten sus capacidades en términos de ofrecer sus bienes y servicios aplicando 
cada vez más actividades de marketing y del uso de sistemas de información basados 
en las tecnologías de la información y comunicación, ya que ello es esencial para me-
jorar significativamente la capacidad de gestión de la organización y para la obtención 
de un mayor nivel de rendimiento empresarial (Chaston y Mangles, 1997). Por ello, la 
relación existente entre la participación de los propietarios de las microempresas en 
los programas de entrenamiento realizados por las autoridades gubernamentales y la 
calidad de las prácticas de gestión en las organizaciones es cada vez más positiva y 
alentadora para que un número mayor de micronegocios tenga instalaciones en par-
ques industriales o zonas comerciales, además de que mejore significativamente su 
nivel de rendimiento empresarial (Zinger et al., 2001).
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Revisión de la literatura

La medición del rendimiento empresarial en las microempresas, tanto de los países 
desarrollados como de los llamados países en vías de desarrollo o de economía 
emergente, es un tema demasiado complejo y generalmente no existe un criterio 
definido y aceptado por la mayoría de los investigadores y académicos (Dollinger, 
1984; Sandberg y Hofer, 1987; Keats y Bracker, 1988; Naman y Slevin, 1993). Asi-
mismo, se ha considerado en la literatura una diversidad de medidas financieras 
para evaluar el rendimiento empresarial de las microempresas, tales como el volu-
men de las ventas (Boyle y Desai, 1991; Chandler y Hanks, 1994; Merz et al., 1994; 
Cardozo et al., 1996; Rue y Ibrahim, 1998), margen de utilidad o de las ganancias 
(Shrader et al., 1989; Birley y Westhead, 1990), número de empleados (Shrader 
et al., 1989; Birley y Westhead, 1990), el número de clientes y el incremento de la 
participación del mercado (Sexton, 1986; Baldwin et al., 1994).

A pesar de las escalas utilizadas y los escasos estudios publicados y reali-
zados por investigadores, académicos y profesionales de las ciencias empresa-
riales y de la gestión, existen prácticamente múltiples limitaciones respecto a la 
obtención de los datos, ya que por lo general se utiliza la recopilación tradicional 
en la obtención de la información con encuestas aplicadas a los gerentes y/o 
propietarios de los micronegocios, y no se obtiene dicha información a través de 
los datos financieros públicos de las microempresas (Zinger et al., 2001). Ade-
más, cualquier información sobre el margen de utilidad o ganancia recabada de 
las microempresas debe ser analizada con mucha cautela, ya que generalmente 
existen diversas vías potenciales para su obtención y por las prácticas financieras 
que realizan este tipo de negocios, pues diversas actividades comerciales y varios 
gastos realizados no se contabilizan (Dyl, 1989).

Este tipo de problemática se puede apreciar con mayor claridad cuando se eva-
lúan las nuevas inversiones que requieren implementar las microempresas, ya que 
por lo general este tipo de empresas genera bajos niveles de ventas en los primeros 
años de iniciadas sus operaciones empresariales, lo cual produce un errático creci-
miento de sus ingresos y de su rendimiento empresarial, lo cual dificulta demasiado 
la inversión que requiere la organización para mantenerse con vida en el mercado en 
el que participa (Zinger et al., 2001). Por lo tanto, el uso de mediciones subjetivas del 
crecimiento y del rendimiento empresarial basada regularmente en información que 
proporciona el gerente y/o propietarios de los micronegocios en entrevistas persona-
les o la aplicación de una encuesta de manera directa, debe analizarse con más dete-
nimiento en las investigaciones subsiguientes que se realicen en las microempresas 
(Dess y Robinson, 1984; Covin y Slevin, 1989; Acar, 1993).

Por otro lado, existen estudios tanto teóricos como empíricos en la literatura 
sobre las restricciones y condiciones de políticas empresariales que facilitan el cre-
cimiento de las microempresas (King y McGrath, 1999). Por ello, en la literatura de 
las políticas empresariales es factible encontrar dos posiciones bien definidas en la 
investigación sobre los determinantes del rendimiento empresarial de las microem-
presas. En primera instancia, se tiene la perspectiva de la organización industrial, 
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la cual argumenta que la estructura de la industria y de los mercados son factores 
trascendentales que determinan tanto las estrategias que puedan diseñar e imple-
mentar las empresas como el rendimiento empresarial que éstas puedan obtener en 
los mercados en los cuales participan (Rumelt, 1991; Nelson, 1991; Geroski, 1995).

En contraste, la teoría basada en los recursos de las empresas hace énfasis 
en la dinámica interna de las microempresas, lo cual puede generar de manera 
frecuente tanto un mayor nivel de competitividad para las organizaciones como un 
ambiente externo favorable para la realización de negocios, siendo éstos determi-
nantes para el logro del éxito y del rendimiento empresarial (Peteraf, 1993; Barney, 
2001; Lockett y Thompson, 2001; Hawawini et al., 2003). Asimismo, en la literatura 
de la teoría basada en los recursos de las empresas, los recursos que producen los 
ingresos de las microempresas determinan, en un porcentaje elevado, el nivel de 
los beneficios o ganancias que obtienen los micronegocios; sin embargo, los benefi-
cios tienen que ser sostenibles en el largo plazo, ya que generalmente los recursos 
de las microempresas tienen que ser difíciles de obtener, difíciles de copiar o susti-
tuir y difíciles de comercializar en el mercado (Masakure, Henson y Cranfield, 2009).

En este sentido, en la literatura de las ciencias empresariales y de la gestión 
existen publicados en los journals especializados sobre el tema, tanto estudios que 
se han orientado en el análisis del rendimiento empresarial de las microempresas 
utilizando la teoría de la organización industrial, como aquellos que han utilizado la 
teoría basada en los recursos de las empresas (Masakure et al., 2009). Asimismo, 
la literatura sugiere que las diferencias existentes para determinar el rendimiento 
empresarial de las microempresas son determinadas por un amplio número de 
variables, entre las que es posible considerar, por ejemplo, las capacidades 
específicas de las empresas, las habilidades emprendedoras, las habilidades de 
gestión, el tamaño, la antigüedad, la tecnología, el género del gerente, el sector 
y el ambiente institucional en el cual operan las microempresas (Nelson, 1991; 
Vijverberg, 1992; Daniels y Mead, 1998; Barney, 2001; Mitra, 2002; Cressy, 2006).

De igual manera, en la literatura es posible encontrar una correlación positiva 
entre la innovación y la tecnología con el rendimiento empresarial de las microem-
presas, en las cuales este rendimiento es muy vulnerable a los factores cíclicos 
de la economía (Gesroski, 1995; Goedhuys y Sleuwaegen, 2000; Sleuwaegen y 
Goedhuys, 2002; Daniels, 2003); sin embargo, dada la propia naturaleza de los 
micronegocios los cuales tienen serias limitaciones en el stock de capital, el nivel 
y naturaleza de la tecnología de que disponen es relativamente bajo (Daniels y 
Mead, 1998); aunque también existe evidencia empírica en la literatura de la gestión 
estratégica que diversas microempresas poseen capacidades dinámicas que les 
permiten obtener ventajas competitivas con otras organizaciones en términos de 
innovación, lo cual les genera sin problema alguno un mayor nivel de rendimiento 
empresarial (Barney, 1991; Lockett y Thompson, 2001; Jacobides y Winter, 2007).

Adicionalmente, el sector y la localidad en la que se ubican las microempresas 
son dos variables esenciales que determinan en un elevado porcentaje el rendimiento 
empresarial de los negocios, ya que las zonas urbanas, por ejemplo, pueden generar 
mayores beneficios al tener los micronegocios más efectos positivos en el trabajo 
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conjunto con otras empresas, mayor nivel de infraestructura y mercados relativamen-
te más amplios, que los que tienen las microempresas que se encuentran ubicadas 
en las zonas rurales (McPherson y Mead, 1996; Mead y Liedholm, 1998; Fafchamps 
y Minten, 2002; Fafchamps, 2003; Shields, 2005). Además, el registro o la legalización 
de las microempresas con las autoridades hacendarias es otra variable que también 
está estrechamente correlacionada con el rendimiento empresarial, ya que comúnmen-
te actúa como un mecanismo significativo para el otorgamiento de todo tipo de apoyo.

Así, el registro o legalización de las microempresas permite que éstas tengan 
un mayor nivel de credibilidad con sus clientes y consumidores, puesto que permite 
incrementar de manera significativa no solamente el acceso a los recursos ofertados 
por las autoridades gubernamentales y las cámaras empresariales, sino que además 
reduce los costos de transacción comparados con sus principales competidores, lo 
cual contribuye significativamente a la obtención de un mayor nivel de rendimiento 
empresarial (Sleuwaegen y Goedhuys, 2002). A pesar de los múltiples beneficios 
que tienen las empresas formalmente establecidas, todavía existe un número 
significativo de microempresas que trabaja en la economía informal, lo que produce 
que este tipo de micronegocios tenga costos muy elevados en sus procesos 
(Liedholm y Mead, 1996).

Finalmente, a pesar de la existencia de evidencia tanto empírica como teórica 
en la actual literatura es importante que investigadores, académicos y profesionales 
de las ciencias empresariales y de la gestión se orienten en la realización de más 
estudios empíricos que analicen las restricciones y determinantes de la rentabilidad 
empresarial de las microempresas (Steel y Webster, 1992; Nissanke y Aryeetey, 2006); 
además de examinar con mucho cuidado las principales variables que determinan 
el nivel de rendimiento empresarial que puedan obtener los micronegocios (Frazer, 
2006). 

Resultados

Para el análisis y medición de la mejor o peor situación de las microempresas asen-
tadas en el territorio mexicano en relación con sus principales competidores se han 
considerado los tres indicadores más utilizados y aceptados por investigadores, 
académicos y profesionales de las ciencias empresariales y de la gestión para me-
dir el rendimiento empresarial, y a partir de ellos se ha construido un indicador global 
del éxito de los micronegocios, calculándolo como la media de las puntuaciones que 
las microempresas de la muestra otorgaron a cada una de las tres variables consi-
deradas para tal fin. Por lo tanto, sobre la base de la variable general creada para 
medir el rendimiento empresarial se dividió la muestra en dos subgrupos, el primero 
de ellos reuniendo las microempresas que tienen puntuaciones inferiores a la me-
dia del indicador global del rendimiento empresarial o éxito de los micronegocios, 
consideradas como microempresas que tienen una posición competitiva peor que 
sus competidores. En segundo lugar, se reunieron aquellos negocios que tienen 
puntuaciones superiores a la media agrupándolas como microempresas que tienen 
una posición competitiva mejor que sus competidores.
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En este sentido, esta clasificación permitirá conocer de manera agregada cuáles 
son las principales características o los factores esenciales que explican, en mayor 
medida, el éxito competitivo de las microempresas mexicanas, procediendo para 
ello al análisis de las variables fundamentales que se han considerado a lo largo de 
este trabajo de investigación, utilizando para ello tablas de contingencia o análisis 
de la varianza en función del tipo de medida de cada variable considerada. Los 
resultados obtenidos se presentan en las siguientes tablas.

Tabla 15.1
Caracterización de las microempresas (porcentajes)

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Ubicación geográfica

Zona urbana 44.5 55.5

Zona rural 45.2 54.8

Localización de la empresa

Zona residencial 41.6 58.4 ***

Zona barrio humilde 49.2 50.8 ***

Zona comercial 42.3 57.7 ***

Parque industrial 48.1 51.9 ***

Tipo de local

Local independiente 42.9 57.1 ***

Espacio en la misma vivienda 49.2 50.8 ***

Puesto fijo o kiosco en área comercial 41.1 58.9 ***

Categoría de definición de la empresa

Empresa industrial registrada 44.3 55.7

Empresa industrial no registrada 46.0 54.0

Empresa registrada como sociedad 39.2 60.8

Empresa de varios dueños no registrada 42.4 57.6

Cooperativa 46.7 53.3

Otra forma de registro 56.4 43.6

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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La Tabla 15.1 muestra que las microempresas mexicanas que tienen una posición 
competitiva mejor que sus competidores se caracterizan principalmente por:

• Ubicarse en las zonas urbanas.
• Localizarse en las zonas residenciales.
• Tener un puesto fijo o kiosco en área comercial.
• Tener una categoría de empresa registrada como sociedad.

Estas variables determinan en un elevado porcentaje el nivel de posicionamiento 
competitivo que las microempresas asentadas en el territorio mexicano han logrado, 
y que han superado a la obtenida por sus principales competidores, permitiéndoles 
lograr mejores resultados, éxito y un mayor rendimiento empresarial.

Tabla 15.2
Caracterización de los propietarios de las microempresas

(porcentajes)

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Género del propietario principal
Mujer sola propietaria 45.9 54.1 ***
Hombre solo propietario 44.3 55.7 ***
Varias mujeres propietarias 30.4 69.6 ***
Varios hombres propietarios 39.6 60.4 ***
Propiedad conjunta de mujer(es) y hombre(s) 47.5 52.5 ***

Edad del propietario principal
Jóvenes 42.6 57.4 **
Adultos 45.0 55.0 **
Adultos mayores 54.9 45.1 **

Nivel de formación del propietario principal
Sin educación formal 51.1 48.9 ***
Educación básica o media 46.9 53.1 ***
Educación técnica 42.2 57.8 ***
Educación universitaria 38.4 61.1 ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

En cuanto a la caracterización de los propietarios, la Tabla 15.2 muestra que 
las microempresas mexicanas que tienen una posición competitiva mejor que sus 
competidores se caracterizan esencialmente por:
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• Los propietarios principales son varias mujeres.
• Tener una edad los propietarios de 18 a 35 años (jóvenes).
• Tener una formación el propietario principal de educación universitaria.

Estas tres variables esenciales determinan, en gran medida, la caracterización 
de los propietarios y el nivel competitivo que las microempresas mexicanas han 
logrado y que han superado a la obtenida por sus principales competidores, permi-
tiéndoles obtener un mejor posicionamiento entre los clientes y consumidores del 
mercado en el que participan, además de lograr no solamente mejores resultados 
sino también un mayor rendimiento empresarial.

Tabla 15.3
Motivos para la creación de las microempresasa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Principales motivos para iniciar su empresa
Tradición familiar 2.31 2.52 ***
Por un mayor ingreso que como asalariado 3.26 3.42 ***
No encontré empleado como asalariado 2.80 2.94 ***
Quería ser independiente 3.37 3.57 ***
Esto es lo que me gusta 3.74 4.10 ***
Flexibilidad de horario/tiempo 3.56 3.90 ***
Para desarrollar lo que estudié 2.64 3.02 ***
Me despidieron 1.87 2.07 ***
Encontré una oportunidad de negocio 3.05 3.30 ***
Tenía experiencia previa en esto 3.38 3.81 ***

Principales características que ayudaron a crear la empresa
Audacia 3.26 3.69 ***
Pasión 3.38 3.92 ***
Creatividad 3.43 3.98 ***
Liderazgo 3.51 4.09 ***
Competitividad 3.56 4.12 ***
Intuición 3.92 3.93 ***
Visión de futuro 3.66 4.07 ***
Persuasión 3.45 3.92 ***
Eficacia 3.36 3.89 ***
Habilidad administrativa 3.43 3.91 ***
Aventura 2.95 3.52 ***
Necesidad económica 3.51 3.89 ***

a Varía en una escala de 1= poco importante a 5= muy importante (anova).
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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En lo referente a los principales motivos y características para la creación de los 
micronegocios, la Tabla 15.3 indica que las microempresas mexicanas que han lo-
grado una mejor posición competitiva que sus competidores se destacan por:

• Esto es lo que les gusta hacer a los propietarios.
• Flexibilidad de horario/tiempo.
• Tenían experiencia previa en el negocio.
• Competitividad.
• Liderazgo.
• Visión de futuro.

Las primeras tres variables dan a conocer los principales motivos que permitie-
ron que los microempresarios decidieran crear su microempresa, mientras que las 
tres últimas variables establecen las tres principales características que facilitaron 
la creación de las microempresas. Asimismo, estas seis variables que caracterizan 
a las microempresas ubicadas en el territorio mexicano permiten que este tipo de 
negocios mejore significativamente su posicionamiento competitivo en comparación 
con sus principales competidores, lo cual se puede traducir en la obtención de un 
mayor éxito tanto en el crecimiento como en el rendimiento de las empresas.
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Tabla 15.4
Expectativas y satisfacción con las microempresas

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Expectativas y satisfacción para el año 2014a

Expectativas de empleo 45.9 54.1 ***
Expectativas de ventas 53.1 46.9 ***
Situación del clima laboralc 50.4 57.6 ***
Nivel de satisfacción 44.6 55.4 ***

Evolución de indicadores en los dos últimos añosb

Mejora en la calidad de los productos 
o servicios 3.61 4.26 ***

Aumento de la satisfacción de los 
clientes 3.69 4.52 ***

Mejora de la imagen de la empresa 3.42 4.34 ***
Incremento de las utilidades 2.80 4.52 ***
Incremento de las ventas 2.79 4.49 ***
Motivación de los trabajadores 3.04 4.12 ***

Prioridad de indicadores de cara al futuro de la empresaa

Dejar el negocio por un trabajo asala-
riado 76.0 24.0 ***

Dejar el negocio para iniciar otro 74.2 25.8 ***
Continuar con el negocio tal y como 
está 56.1 43.9 ***

Expandir este negocio 38.1 61.9 ***
Abrir adicionalmente otro negocio 24.2 75.8 ***

a Porcentajes.
b Varía en una escala de 1= poco importante a 5= muy importante (anova).
c Evaluación de 0 a 10.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

En lo referente a las variables que establecen las expectativas, satisfacción y 
prioridades de cara al futuro de las microempresas, la Tabla 15.4 indica que las 
microempresas mexicanas que han logrado una mejor posición competitiva que sus 
competidores se destacan esencialmente porque:

• Tienen elevadas expectativas de incrementar el empleo.
• Tienen un alto nivel de satisfacción.
• Valoran mejor las expectativas del clima laboral.
• Tienen un aumento en la satisfacción de los clientes.
• Se han incrementado sus utilidades.
• Se han aumentado sus ventas.
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• Tienen como prioridad expandir el actual negocio.
• Piensan abrir adicionalmente un nuevo negocio.

Las tres primeras variables permiten conocer las expectativas y satisfacción que 
tienen los propietarios de las microempresas, mientras que las tres variables que le 
siguen expresan la evolución que han tenido dichos indicadores en los últimos dos 
años y, finalmente, las dos últimas variables son las principales prioridades que tienen 
los microempresarios de cara al futuro de las microempresas ubicadas en el territorio 
mexicano, lo cual permite que mejoren significativamente su posicionamiento compe-
titivo, en comparación con sus principales competidores, lo cual se puede traducir en 
la obtención de un mejor y mayor éxito tanto en el crecimiento como en el rendimiento 
de las empresas.

Tabla 15.5
Financiación e ingresos de las microempresasa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Financiación actual de la empresa
Ahorros propios o de familiares 2.58 2.64
Préstamos de familiares o amigos 2.53 2.61
Prestamistas 2.05 2.09
Bancos y financieras 2.09 2.06
ong’s y cooperativas 2.01 2.02
Colaboradores 1.78 1.85 *
Gobierno 1.88 1.97 **
Factoraje 2.16 2.24 *
No necesita 1.98 1.99

Ingresos adicionales para el hogar
Remesas o regalos de familia o amigos en 
el exterior 2.07 2.22 ***

Aportes de la familia o amigos en el país 2.28 2.43 ***
Ingresos de otra empresa ubicada en este 
u otro lugar 2.20 2.38 ***

Sueldos de miembros del hogar 2.47 2.60 ***
Ingresos de la agricultura 2.27 2.36 **
Alquileres de propiedades del hogar 2.02 2.11 **
Ayudas del gobierno (solidaridad, bono de 
gas, luz y/o comida 2.05 2.14 **

Pensiones 1.94 1.98

a Varía en una escala de 1= poco importante a 5= muy importante (anova).
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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En cuanto al financiamiento e ingresos de los micronegocios, la Tabla 15.5 mues-
tra que las microempresas mexicanas que han logrado una mayor posición compe-
titiva que sus principales competidores se destacan por:

• Tener como principal fuente de financiamiento los ahorros propios o de la 
familia.

• Tener préstamos de familiares o amigos como fuentes de financiamiento.
• Tener al factoraje como una tercera fuente de financiamiento.
• Tener como principal fuente de ingresos adicionales los sueldos de miembros 

del hogar.
• Tener como ingresos adicionales a los aportes de la familia o amigos en el 

país.
• Tener los ingresos de otra empresa ubicada en este u otro lugar.

Las primeras tres variables establecen las principales fuentes de financiamiento 
que tienen los propietarios de los micronegocios para el desarrollo e implementación 
de proyectos y actividades que permitan un crecimiento del negocio. Asimismo, las 
tres últimas variables constituyen las principales fuentes de ingresos adicionales 
a los obtenidos en los micronegocios, lo cual permite a las familias cumplir con 
sus compromisos de gastos familiares. Por lo tanto, estas variables han facilitado 
a las microempresas asentadas en el territorio mexicano alcanzar una posición 
competitiva mejor que la obtenida por sus principales competidores, lo cual afecta 
positiva y significativamente el crecimiento y rendimiento empresariales.

Tabla 15.6
Infraestructura y tic en las microempresas

(porcentajes de sí)

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Infraestructura con la que cuenta
Servicios de agua potable 44.4 55.6 *
Servicio sanitario 44.5 55.5
Sistema de descarga 44.4 55.6 *
Sistema de electrificación 44.6 55.4

tic con las que cuenta
Teléfono fijo 44.7 55.3
Teléfono celular 44.6 55.4
Correo electrónico 45.0 55.0 *
Utiliza banca electrónica 45.8 54.2 ***
Dispone de página web 46.1 53.9 ***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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En referencia a las variables que miden la infraestructura y las tic de los 
micronegocios, la Tabla 15.6 indica que las microempresas mexicanas que tienen 
una posición competitiva mejor que la obtenida por sus principales competidores, 
se caracterizan por:

• Tener mejores servicios de agua potable.
• Tener mejores servicios sanitarios.
• Tener mejores servicios de descarga.
• Tener mejores servicios de electrificación.
• Utiliza más los servicios de telefonía fija.
• Utiliza más los servicios de telefonía celular.
• Utiliza más los servicios de correo electrónico.
• Utiliza más los servicios de banca electrónica.
• Utiliza más los servicios de página web.

Todas estas variables han permitido que las microempresas ubicadas en terri-
torio mexicano obtengan un mayor nivel de posicionamiento competitivo compa-
rado con el obtenido por sus principales competidores, lo cual ha permitido que 
los micronegocios mexicanos tengan un incremento significativo en su rendimiento 
empresarial.
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Tabla 15.7
Administración de las microempresas

Variables
Peor

que sus 
competidores

Mejor
que sus 

competidores
Sig.

Administración contable, económica y financieraa

Lleva un registro de lo que cobra y paga 35.5 64.5 ***
Cuenta con facturas o recibos fiscales para la 
venta de sus productos o servicios 34.0 66.0 ***

Identifica cuánto le cuesta comprar sus 
mercancías o productos 36.2 63.8 ***

Identifica claramente los gastos familiares, 
personales y del negocio 35.6 64.4 ***

Con lo que vende actualmente o servicios que 
presta le alcanza para pagar todos sus gastos 30.7 69.3 ***

Recibe quejas por parte de sus clientes con 
mucha frecuencia 33.2 66.8 ***

Se adapta fácilmente a los cambios importantes 33.7 66.3 ***
Considera que su negocio brinda prestaciones 
y sueldos similares a los de otros negocios 33.1 66.9 ***

Sabe cuánto debe vender o servicios prestar 
para no perder 34.7 65.3 ***

Su empresa está inscrita en el registro mercantil 33.5 66.5 ***

Capacitación de los empleadosb

Producción (calidad-gestión de residuos, etc.) 3.52 3.81 ***

Logística (gestión de almacenes-distribución, etc.) 2.85 3.36 ***

Comercial y marketing 2.76 3.30 ***

Dirección y/o estrategia empresarial 2.70 3.22 ***

Programas de informática 2.45 2.95 ***

Nuevas tecnologías (tic, diseños web, etc.) 2.32 2.88 ***

Contabilidad-finanzas 2.69 3.16 ***
Recursos humanos (trabajo en equipo, 
incentivos) 2.61 3.11 ***

Idiomas 2.14 2.56 ***

Gestión de la innovación 2.22 2.66 ***

Cursos técnicos-operativos 2.33 2.83 ***

a Porcentajes de sí.
b Varía en una escala de 1= poco importante a 5= muy importante (anova).
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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En lo referente a las variables que determinan la administración y capacitación 
de los micronegocios, la Tabla 15.7 muestra que las microempresas mexicanas 
que tienen una posición competitiva mejor que la lograda por sus principales 
competidores, se caracterizan principalmente por los siguientes indicadores:

• Con lo que vende actualmente o servicios que presta le alcanza para pagar 
todos sus gastos.

• Considera que su negocio brinda prestaciones y sueldos similares a los de 
otros negocios.

• Recibe quejas por parte de sus clientes con mucha frecuencia.
• Capacita constantemente a sus empleados en producción.
• Capacita a sus empleados en actividades de logística.
• Capacita constantemente a sus empleados en actividades comerciales y de 

marketing.

Las tres primeras variables caracterizan a las empresas en términos de la 
administración contable, económica y financiera, mientras que las tres últimas 
variables establecen las principales actividades en las cuales se tiene una mayor 
capacitación de los empleados y trabajadores de los micronegocios, lo cual ha 
facilitado que las microempresas asentadas en el territorio mexicano alcancen un 
mayor nivel de posicionamiento competitivo, comparado con el obtenido por sus 
principales competidores, lo cual ha permitido que éstas obtengan un crecimiento 
positivo y significativo en su rendimiento empresarial.
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Tabla 15.8
Abastecimiento y ventas en las microempresasa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Abastecimiento de mercancías o materias primas
Productores de materias primas 2.64 3.17 ***
Vendedores mayoristas (al por mayor) 3.32 3.65 ***
Vendedores minoristas (al por menor) 3.36 3.55 ***
Los clientes traen la mercancía 2.33 2.44 **
Produce o recoge sus materiales 1.98 2.14 ***
Empresas o individuos del extranjero 1.66 1.85 ***
No necesitó 1.66 1.73 **
Es importante haber recibido mercancías a 
crédito 2.29 2.39 **

Principales destinos de las ventas
Individuos del barrio o poblado 3.73 4.15 ***
Individuos fuera del barrio o poblado 3.82 4.10 ***
Empresas 2.78 3.18 ***
Gobierno local o estatal 2.05 2.47 ***
Empresas o individuos del extranjero 1.78 2.09 ***

b Varía en una escala de 1= poco importante a 5= muy importante (anova).
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Tomando en cuenta las principales variables que determinan el abastecimiento 
y ventas que tienen los micronegocios, la Tabla 15.8 indica que las microempresas 
mexicanas que tienen una posición competitiva mejor que la lograda por sus 
principales competidores, se caracterizan esencialmente por:

• Comprar sus materias primas y/o mercancías esencialmente a los vendedores 
mayoristas.

• Comprar sus materias primas y/o mercancías en segundo término a los 
vendedores minoristas.

• Comprar sus materias primas y/o mercancías en tercer lugar a los productores 
de las mismas.

• Vender sus mercancías y/o servicios esencialmente a los individuos del barrio 
o poblado donde se ubican las microempresas.

• Vender sus mercancías y/o servicios en segundo término a los individuos de 
fuera del barrio o poblado donde se ubica la microempresa.

• Vender sus mercancías y/o servicios en tercer lugar a las empresas.

Las tres primeras variables establecen las principales fuentes de abastecimiento 
de las materias primas o mercancías que requieren los micronegocios, mientras 
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que las tres últimas variables constituyen los principales mercados a los cuales van 
dirigidos los productos y/o servicios generados por las microempresas, lo cual ha 
permitido que las microempresas asentadas en el territorio mexicano alcancen un 
mayor nivel de posicionamiento competitivo, comparado con el obtenido por sus 
principales competidores.

Tabla 15.9
Dificultades y problemas actuales de las microempresasa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Principales dificultades
Administrativas 2.45 2.68 ***
Financieras 2.95 3.05 **
Energía 2.68 2.83 ***
Situación macroeconómica (inflación, 
crecimiento económico, etcétera) 2.88 2.93

Tributación-legales 2.18 2.38 ***
Personales 2.25 2.40 ***
Abastecimiento 2.33 2.30 ***

Principales problemas
De mercado 2.94 3.01 *
De producción 2.40 2.62 ***
De formalización 2.24 2.42 ***
De seguridad violenta 2.37 2.55 ***
De maquinaria y equipos 2.30 2.59 ***
Con trabajadores 2.09 2.36 ***

a Varía en una escala de 1= poco importante a 5= muy importante (anova).
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Finalmente, en lo referente a las variables que determinan las dificultades y 
problemas actuales que enfrentan los micronegocios, la Tabla 15.9 muestra que 
las microempresas mexicanas que tienen una posición competitiva mejor que la 
lograda por sus principales competidores, se caracterizan esencialmente por las 
siguientes actividades:

• Tienen como principal dificultad la situación financiera que tienen los micro-
negocios.

• Tienen como segunda dificultad la situación macroeconómica que enfrenta 
el país.

• Tienen como tercera dificultad los elevados costos de la energía.
• Tienen como principal problema la demanda del mercado.
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• Tienen como segundo problema la capacidad de producción.
• Tienen como tercer problema lo obsoleto de la maquinaria y equipo de que 

disponen.

Las tres primeras variables establecen las principales dificultades que están 
enfrentando en la actualidad los micronegocios mexicanos, mientras que las tres 
últimas variables representan los principales problemas a los que están haciendo 
frente las microempresas. Por lo tanto, estas variables han permitido que las 
microempresas asentadas en el territorio mexicano alcancen un mayor nivel de 
posicionamiento competitivo, comparado con el obtenido por sus principales 
competidores, lo cual ha permitido que éstas obtengan un crecimiento positivo y 
significativo en el rendimiento empresarial.

Conclusiones

En relación con los principales factores de éxito de las microempresas establecidas 
en el territorio mexicano, es posible concluir en este nivel de análisis que la mayoría 
de los micronegocios se ubican en las zonas urbanas en las cuales se les ofrecen 
todos los servicios públicos disponibles; y los propietarios se caracterizan por ser 
principalmente mujeres jóvenes que oscilan en una edad de entre 18 y 35 años y 
cuentan con una educación universitaria. Por lo tanto, las políticas y programas en-
caminados a apoyar y fortalecer las microempresas mexicanas deberán considerar 
estos factores de éxito, de tal manera que permita no solamente que se tengan me-
jores resultados en la aplicación de dichos programas, sino además que las mujeres 
jóvenes con una carrera universitaria, que comúnmente son las propietarias de las 
microempresas, puedan recibir una capacitación acorde con las necesidades de sus 
micronegocios para que se facilite su crecimiento y desarrollo.

De igual manera, las microempresas mexicanas que tienen un mayor número de 
factores de éxito también se caracterizan porque las mujeres jóvenes propietarias 
consideran que tienen una flexibilidad en el horario de atención de su micronegocio, 
además de que ya tenían una experiencia previa en las actividades del negocio 
antes de que se decidieran a instalarlo y tenían una visión a futuro de crear su 
propia empresa. Por lo tanto, esta visión de futuro y la experiencia que ya tenían 
en el negocio facilitó la creación de sus micronegocios y consideraron que era 
pertinente el establecimiento del mismo en las propias instalaciones de la vivienda 
familiar, para después buscar una establecimiento más adecuado como un local 
o kiosco en una zona comercial, lo cual facilita el tránsito de un número mayor de 
clientes potenciales para los productos y/o servicios que ofrecen.

Asimismo, las mujeres jóvenes propietarias de los micronegocios consideran 
que en los últimos dos años sus negocios han incrementado de manera significa-
tiva tanto en las ventas como en las utilidades, lo cual ha permitido un crecimiento 
importante de los negocios y les ha proporcionado una cantidad importante de re-
cursos económicos para continuar con el negocio. Además, estas mujeres propie-
tarias de los micronegocios tienen como principal prioridad para un futuro próximo 
cercano expandir el actual negocio generando una economía de escala, ya que el 
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crecimiento de las ventas les ha arrojado un importante número de clientes que va 
en aumento y que tienen que atender de manera satisfactoria, y en un futuro más 
lejano abrir adicionalmente otro negocio que puede ser de las mismas característi-
cas u otro negocio que sea complementario del actual que tienen.

Otro de los principales factores de éxito de las microempresas mexicanas que 
tienen como principal fuente de financiamiento de los proyectos que han realizado 
y tienen en mente implementar en un futuro próximo, son precisamente los ahorros 
propios y de la familia, ya que estos ingresos son considerados como fundamenta-
les para el incremento de las actividades y la implementación de nuevos proyectos o 
actividades adicionales que realizan los micronegocios. Si los microempresarios no fi-
nanciaran sus proyectos con sus propios recursos difícilmente los llevarían a la práctica, 
ya que por lo general este tipo de microempresas no son sujetos del otorgamiento de 
créditos por parte de la banca comercial por la gran cantidad de requisitos solicitados, 
y los programas de financiamiento que tienen las administraciones públicas de los tres 
niveles de gobierno, generalmente piden garantías prendarias para el otorgamiento 
del crédito y los micronegocios no cuentan con estas garantías.

Finalmente, la inmensa mayoría de las microempresas asentadas en el territorio 
nacional cuenta con todos los servicios públicos, generalmente tiene como 
principales clientes de los productos y/o servicios que generan a los habitantes de las 
localidades o colonias en las que se ubican, sus ventas son tradicionalmente locales 
y solamente un número reducido de micronegocios realizan ventas nacionales e 
internacionales. Actualmente realizan actividades de capacitación tanto para los 
directivos o propietarios del negocio como para su trabajadores o empleados, y 
tienen como principal problema el financiamiento, el cual se ve seriamente reducido 
por la banca comercial. Es imposible llevar a cabo varios de los proyectos y 
actividades adicionales que quisieran implementar los microempresarios por la falta 
de recursos económicos necesarios para tal fin.
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