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RESUMEN 
La presente investigación, tiene el objetivo de analizar el perfil del empresario en las Mipymes 
del sector servicios de la Ciudad de Puebla y su impacto con los factores de éxito empresarial. Se 
trata de una una investigación de tipo concluyente, descriptiva, transversal y no experimental. 
Asimismo, debido a que la muestra ha sido seleccionada por conveniencia, se trata de una 
investigación no probabilística. Se aplicó una encuesta de tipo mixta, se entrevistaron a 200 
empresarios de manera personal y virtual de tintorerías, lavanderías, fondas económicas, 
restaurantes, consultorios médicos, clínicas de belleza-spa, estéticas y gimnasios ubicados en la 
ciudad de Puebla. Y el instrumento se trató de un cuestionario cerrado compuesto por 23 items 
dividió en 7 Dimensiones. Entre los resultados, se tiene que el grado de estudios que poseen los 
empresarios de las Mipymes del sector servicios de la Ciudad de Puebla, dependerá estar abiertos 
a considerar un empleado y/o empleado-familiar como mano derecha en la organización. Y existe 
una relación entre los años de experiencia que tiene un empresario en su empresa y la frecuencia 
de capacitación de los empleados, con la visión de compartir los objetivos a los empleados para 
que todos estén en la misma directriz estratégica y entendiendo el rumbo empresarial de la 
empresa, reforzado con una capacitación profesional y práctica que permita fortalecer las 
competencias de los empleados. 
PALABRAS CLAVE: Mipyme, perfil del empresario, sector servicios, supervivencia 
 
ABSTRACT 
The present investigation has the objective of analyzing the profile of the entrepreneur in the 
MSMEs of the service sector of the City of Puebla and its impact with the factors of business 
success. This is a conclusive, descriptive, cross-sectional and non-experimental investigation. 
Also, because the sample has been selected for convenience, it is a non-probabilistic investigation. 
A mixed type survey was applied, 200 entrepreneurs were interviewed in a personal and virtual 
way of dry cleaners, laundries, economic funds, restaurants, medical offices, beauty-spa clinics, 
aesthetics and gyms located in the city of Puebla. And the instrument was a closed questionnaire 
composed of 23 items divided into 7 Dimensions. Among the results, it is necessary that the 
degree of studies that the entrepreneurs of the MSMEs of the service sector of the City of Puebla 
possess, will depend on being open to consider an employee and / or employee-family member 
as a right hand in the organization. And there is a relationship between the years of experience 
that an entrepreneur has in his company and the frequency of employee training, with the vision 
of sharing the objectives to employees so that everyone is in the same strategic direction and 
understanding the business direction of the company, reinforced with a professional and practical 
training that allows to strengthen the skills of the employees. 
KEY WORDS: MSME, entrepreneur profile, service sector, survival 
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ANTECEDENTES 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó los principales 
resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del 2016, la cual considera 99 
conjuntos de actividades económicas relacionadas con los Servicios Privados no 
Financieros. Que la ocupación y el empleo del sector terciario, integrado por los 
subsectores: Comercio, Restaurantes y servicios de alojamiento, Transportes, 
comunicaciones, correo y almacenamiento, Servicios profesionales, financieros y 
corporativos, Servicios sociales, Servicios diversos, Gobierno y organismos 
internacionales. Con cifras desestacionalizadas39, durante octubre de 2016 los Ingresos 
reales obtenidos por la prestación de los Servicios aumentaron 0.3% y el Personal 
Ocupado se incrementó 0.1%. Situación que no ha cambiado en el primer trimestre de 
2017.  
 

Con base en el INEGI (2017), 32, 132,937 son hombres, el 68% y 19, 726,958 son 
mujeres, el 38%. El incremento en la ocupación y empleo, al igual que el crecimiento del 
sector, en los últimos 3 años, no ha tenido un crecimiento significativo, con un 
crecimiento menos del 1%. Como se puede observar en la Tabla 6, tomando como base 
el año 2014, el crecimiento de la ocupación y empleo del sector terciario para el 2015 fue 
del 3.51%, para el 2016 fue del 0.10% y para el primer trimestre del 2017 fue del 0.52% 
(INEGI, 2017), ver Tabla 1. 
 
Tabla 1. 
Crecimiento de la ocupación y empleo del sector terciario 2014-2017. 

Año Empleos Porcentaje Nuevos  
Empleos 

Porcentaje 

2014 30,517,620 61.25% 
  

2015 31,628,130 61.33% 1,110,510.00 3.51% 

2016 31,658,683 60.74% 30,553.00 0.10% 

2017 31,824,914 61.37% 166,231.00 0.52% 

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2017). 
 

Los empleos que integran el sector terciario en México, desde el 2014, más del 
30% se ubican en el subsector Comercio. Los otros subsectores con mayor ocupación son 
Servicios Diversos con el 17% y Servicios Sociales con el 13% y Por debajo de estos, se 
encuentran Restaurantes y servicios de alojamiento, servicios profesionales, financieros 
y corporativos (ambos con el 11%).  
 

 
39 La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El 
ajuste de las cifras por dichos factores permite obtener las cifras desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda 
a realizar un mejor diagnóstico de la evolución de las variables. 
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El reto de las empresas del sector servicios  
En los últimos 30 años, los servicios se han convertido en el sector económico 

más importante de la economía mundial, tanto en los países desarrollados como en la 
mayoría de las economías en desarrollo. Impactando en los demás sectores como la 
agricultura o la manufactura. Como se ha visto a lo largo de este capítulo, la economía de 
servicios proporciona más de la mitad del empleo y del valor agregado en los países 
pertenecientes a la OCDE, incluyendo México. Surgiendo una nueva economía de 
servicios donde la innovación será la punta de lanza para el desarrollo de estrategias 
competitivas que eliminen el lento crecimiento (de los últimos 10 años) de la 
productividad en el sector de servicios, que sucede principalmente para América Latina, 
caso contrario en la mayoría de las economías europeas.  

La innovación en los servicios es un área estratégica que requiere mayor atención 
en las agendas políticas, económicas y hasta empresariales, que permita diseñar acciones 
que mejor se adapten a las empresas e instituciones, y a las potencialidades y necesidades 
del país. La innovación de los servicios, debe tomar en cuenta los aspectos intangibles 
asociados al consumo, como los aspectos organizativos, los componentes de marketing, 
los servicios relacionados con las TIC y los relacionados con el conocimiento, tanto en 
las acciones horizontales como en las verticales (subvenciones, incentivos fiscales, 
fondos de capital riesgo y de garantía, redes de apoyo a las empresas e incubadoras, y 
vouchers40 de innovación). 
 
La Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Servicios en México 

La micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) está concebida como una 
pequeña unidad socioeconómica que puede pertenecer al sector de producción, de 
comercio o de prestación de servicios. Que puede o no para su creación contar con 
grandes inversiones de capital, ya que ahora la empresa puede ser virtual o con 
instalaciones físicas (Tinoco-Cantillo, Buelvas-Martínez y Buelvas-Meza, 2003). Las 
microempresas son importantes en la economía tanto en países desarrollados como en 
países de Latinoamérica, ya que constituyen en ambas situaciones entre el 70% y el 90% 
del total de las empresas.  

Las Mipyme se constituyen hoy en día en la economía como agentes dinámicos y 
diversos en América Latina y en una parte fundamental en términos de generación de 
empleo y desarrollo. En Latinoamérica, las Mipyme representan más del 96% de las 
unidades económicas actuales, (Bautista y Benavides, 2013). Y para el caso de México, 
más del 98% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, y son fuentes generadoras 
de riqueza y empleo (INEGI, 2015).  

En México existen alrededor de cuatro millones de empresas, de éstas sólo 6 700 
son empresas grandes, el resto las micro, pequeñas y medianas empresas representan 
99.8%, generan 52% del producto interno bruto (PIB) y contribuyen con 72% de los 

 
40 El objetivo del Voucher de Innovación, es que las empresas participantes puedan desarrollar soluciones 
innovadoras a desafíos de productividad y/o competitividad que ellos mismos no pueden realizar, lo 
anterior mediante la vinculación con proveedores de conocimiento como Universidades, Centros de 
Investigación u otros especializados. 
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empleos formales. Las Microempresas: representan el 95% de las empresas establecidas 
y el 38.3% del empleo, muchas no generan ganancias o tienen niveles negativos de 
productividad y su contribución al PIB es muy débil, por lo que es necesario implementar 
una política que tenga como objetivo lograr que se reconozcan como negocios que deben 
generar riqueza. Mientras que las Pequeñas y medianas empresas: representan el 4.8% de 
las empresas del país y generan el 32.7% del empleo, son sumamente productivas y 
constituyen el eje de actividad económica nacional al ser los principales proveedores de 
las grandes empresas (OCDE & Fundación IDEA, 2010). 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI) en México según su 
último censo del 2014 nos muestra que existen aproximadamente 5,664,014 unidades 
empresariales de estas unidades el 99.8% son MIPYMES las cuales que generan 52% del 
Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país, lo que nos muestra un alto 
impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. De estas empresas 
711,714 se encuentran registradas en El Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) 
actualmente de estas 661,648 son microempresa (menos de 10 empleados) 37,251 son 
pequeñas empresas (entre 11 y 50 empleados) 8,540 son medianas empresa (entre 51 y 
250 empleados). 

Según la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) de 2015, organismo perteneciente al 
INEGI, el 97.6 % del total de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), son 
microempresas la cual posee el 75.4% del personal ocupado, de este personal ocupado 
solo el 14.7% posee una licenciatura y más del 51% tiene educación básica. Este es una 
debilidad de la mayoría de microempresas sobre todo que al momento de enfrentar las 
diferentes dificultades y retos que trae consigo la globalización, su competitividad queda 
al margen por la falta de conocimiento para afrontar las nuevas disposiciones legales, 
organizacionales, de calidad en el servicio y/o producto, innovación y la tecnología. Uno 
de los rubros que más afecta a las Mipymes es su falta de capacitación y en todos los 
niveles de la empresa, así como la gestión del conocimiento, objeto de estudio de esta 
investigación.  
 
La supervivencia de la Mipyme en México 

Hablar sobre la supervivencia de las Mipyme, es determinar las acciones a las 
que se ven enfrentadas ante la presencia de la competencias o ante la misma decisión del 
consumidor, y de identificar las diferentes debilidades de carácter estructural que presenta 
la empresa, que son las debilidades intrínsecas al tamaño de las empresas. Arias Sandoval 
y Quiroga Marín (2008), observa tres determinantes o puntos de influencia en la 
supervivencia empresarial, los factores internos propios de la empresa (estructura, 
capacidad, el capital humano), los factores externos propios al entorno (competencia, 
economía, tendencias de consumo) y los factores de conocimiento empresarial (perfil del 
empresario, educación empresarial). Estos factores como posibles causas que muestren 
el cierre de las empresas en sus primeros años de funcionamiento, donde la supervivencia 
se ve influenciada por estos factores y el tamaño de la misma empresa (Medina y de 
Lema, 2012).  
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Pérez, Martínez, De Luis y Vela (2006) confirman que las empresas jóvenes 
fracasan debido a las deficiencias que estas presentan en los conocimientos de gestión 
financiera y las empresas con mayor trascendencia en el mercado tienen la probabilidad 
de quebrarse esto debido a la poca capacidad de adaptación a los cambios del mercado. 
Sostienen que la edad estas empresas está relacionada con la probabilidad de 
supervivencia o fracaso de la compañía y además que el fracaso se vuelve más probable 
en el caso de desalineación entre lo que la empresa puede hacer y lo que el entorno 
competitivo requiere. Estrada y Dutrénit (2009), en un estudio donde profundizan acerca 
del ciclo de vida de la empresa, determinan que desde el proceso que representa el 
surgimiento y cierre de las empresas en el tiempo, está involucrada la estrategia de 
creación y desarrollo de nuevos productos o mejoras innovadoras.  

La ciudad de Puebla, a pesar de tener una posición geográfica privilegiada para su 
desarrollo económico y crecimiento empresarial. Del total de las Mipymes dedicadas al 
sector comercial, en promedio el 60% de estas empresas no sobreviven más de 5 años en 
el mercado (Ortiz, Rodríguez Monroy e Izquierdo, 2013), como se ha explicado en 
apartados anteriores con resultados de investigaciones respecto a la competitividad y 
diagnóstico de las Mipymes, esto se debe a varios factores internos, externos y de la 
capacidad empresarial de los dueños de las empresas.  

En el estado ascienden a 251,308 (INEGI, 2014), estando con ello dentro de los 
seis estados del país que generan mayor número de unidades económicas, 
específicamente la capital de Puebla genera 72,755, siendo estos el 55% de 
establecimientos se dedican al comercio (Tello, Hernández y Larios-Gómez, 2018). En 
Puebla, las Mipyme representan 99% de las empresas de la entidad y generan más de 459 
mil empleos o 75.4% de los empleos en industria, comercio y manufactura y es el quinto 
estado con más Mipyme. 

En México se han realizado algunos estudios en las Mipymes, desde la perspectiva 
de Gestión del Conocimiento, desde un enfoque general de la administración como 
empresas, sobre la aplicación de estrategias comerciales, el dominio y uso de la 
tecnología, hasta sobre la sucesión y los problemas como empresas familiares. Se tienen 
estudios de Barceló & Perez-Soltero (2003), Perez-Soltero et al. (2011), Talamante 
(2004) y Vargas (2004). Desde la estrutura organizacional Estrada y Dutrénit (2007), 
Maldonado, Martínez y García (2012), Molina, López y Contreras (2012), han estudiado 
a las Pymes. Así también, Ríos, Ferrer y Contreras (2012), Luna (2012), Rios (2014), 
Molina, López y Contreras (2015) y Larios-Gómez (2015; 2016a y 2016b).  

Todos estos investigadores y especialistas en el tema, solo han realizado 
investigaciones en Pymes, pero no en las micro empresas (excepto Larios-Gómez, en un 
estudio realizado en las Mipymes de la Ciudad de Celaya en el 2016). Pero también, lo 
han hecho analizando la tecnología y los procesos de producción, la propiedad intelectual, 
el impacto del clima laboral para la competitividad, las relaciones entre conocimiento y 
productividad, desde una perspectiva de la gestión empresarial y la competitividad de la 
mercadotecnia. Existen escasas investigaciones, en las Mipymes respecto a la 
competitividad de la micro empresa en Puebla.  
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Un negocio no camina solo, el factor humano es indispensable para su 
desarrollo, dentro de las micro empresas generalmente los empleados se reducen al 
propietario y a la familia del propietario, en base al crecimiento del negocio se van 
integrando nuevos elementos, por lo que algunas empresas prefieren ser dueños y 
empleados para no enfrentarse a la problemática del manejo del personal, lo cual 
consideran complejo al pensar en tener que someterse a los requerimientos que las leyes 
imponen. Los factores que intervienen en el desarrollo de una empresa que se consideran 
en esta investigación son los que se consideran fundamentales, la correlación que existe 
entre ellos son puntos clave que una empresa debe de equilibrar para una adecuada 
gestión.  

 
1. Dentro de los factores internos que desde mi punto de vista infieren en el 

desarrollo de la micro y pequeña empresa son: 
 

• Los empleados o trabajadores. Se define según el Artículo 8o. de la Ley Federal 
del Trabajo define Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, 
un trabajo personal subordinado, elemento importante que hace que la empresa 
trabaje. 
 

• La comunidad. Retomo una frase tradicional muy recurrida por la comunidad 
“nadie es profeta en su tierra”, aunque parece trivial el dicho al entrevistar a los 
dueños de los negocios llama la atención que al referirse a sus clientes, el pequeño 
empresario siempre refiere el hecho que si en un negocio ubicado a la cercanía de 
su localidad lo cual se pensara que el hecho de ser un lugar en donde es conocido 
su comunidad es la que menos consume sus productos, lo cual hace que lejos de 
pensar en un estudio de mercado para ver que tan aceptado o necesario es el 
negocio dentro del área, el pequeño empresario solo aplica la corazonada para 
ubicar su negocio. 
 

• Proveedores. Considero a los proveedores como un factor interno ya que dentro 
del éxito de un negocio es el manejar la calidad del producto o servicio que ofrece, 
esto se lograra siempre y cuando la adecuada elección de los proveedores se lleve 
a cabo. Sin materia prima no hay producto que ofrecer.   
 

2. Dentro de los factores externos considero a los siguientes: 
 

• Gobierno. En el último censo económico realizado por el INEGI podemos 
observar que el 97% de la productividad económica está formada por micro, 
pequeña y medianas empresas las cuales buscan reactivar la economía 
considerándolas como generadoras de empleos, los apoyos económicos que el 
gobierno a través de los programas federales y estatales orientados a incubadoras 
de negocios es uno de los fines que el gobierno ha decidido ejercer para activar la 
economía del país, pero para los propietarios de los negocios consideran en su 
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mayoría un obstáculo muy severo al gobierno ya que se enfrentan ante tramites 
inaccesibles, impuestos elevados, competencia desleal, programas de apoyos 
financieros solo para uno cuantos, etc.. hacen pensar que lejos de reactivar la 
economía hacen que cada día ante políticas monetaria y fiscales complejas 
decidan desistir y cerrar negocios lo cual repercute en desempleo, inconformidad 
y malestar social. 
 

• Consumidores. Producto de la presión fiscal, incrementos en precio de materia 
prima y la exigencia de los consumidores el pequeño empresario, se debate entre 
mantener la calidad o mantener el precio, el consumidor se ha vuelto más selectivo 
y exigente pero el ambiente económico impide muchas veces que el pequeño 
empresario no pueda ser competitivo ante la demanda de las exigencias de sus 
clientes. 
 

• Competencia. De la mano con los consumidores se suma la competencia, a la que 
se enfrenta el pequeño empresario al tener que ser competitivo ante cadenas o 
franquicias, ante competencia desleal, hacen que las micros y pequeñas empresas 
estén vías de desaparecer al no contar con los recursos indispensables para 
competir con esta. 
 
Entonces, ¿El perfil del empresario es uno de los factores de éxito en las Mipymes 

del sector servicios de la Ciudad de Puebla?  
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación, tiene el objetivo de analizar el perfil del empresario 
como uno de los factores de éxito en las Mipymes del sector servicios de la Ciudad de 
Puebla desde la percepción los empresarios/directivos/dueños. Se trata de una 
investigación de tipo concluyente, descriptiva, transversal y no experimental. Asimismo, 
debido a que la muestra ha sido seleccionada por conveniencia, se trata de una 
investigación no probabilística (Kerlinger et al, 2002).  

 
Para la recolección de los datos, se aplicó una encuesta de tipo mixta, se 

entrevistaron a 200 empresarios de manera personal y virtual. El perfil de los empresarios 
fueron encargados, dueños y fundadores de Mipymes pertenecientes al sector servicios 
como tintorerías, lavanderías, fondas económicas, restaurantes, consultorios médicos, 
clínicas de belleza-spa, estéticas y gimnasios ubicados en la ciudad de Puebla. Y el 
instrumento se trató de un cuestionario cerrado compuesto por 23 items dividió en 7 
Dimensiones: A. Datos generales de identificación sobre el perfil empresarial, B. Toma 
de decisiones empresariales, C. Objetivo corporativos, D. Decisión del negocio, E. 
Organización empresarial, F. Comunicación en la empresa, G. Ética y valores 
empresariales.  
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La operacionalización de las variables, se determinaron las escalas de medición 
para cada una de ellas.  Es decir, se determinaron los conjuntos de los posibles valores o 
respuestas que cada una de las preguntas integradas en cada variable de estudio, pudo 
tomar. Con base en la literatura proporcionada por Malhotra (2009), las escalas o niveles 
de medición que se utilizaron fueron de tipo nominal, ordinal, intervalos y escalas de 
proporción, cociente o razón. Asimismo, se emplearon la escala de Likert, en una escala 
del 1 al 5, donde 1 fue totalmente de acuerdo y 5 totalmente en desacuerdo y en la Tabla 
2, se describen las escalas empleadas para cada ítem.   
 
Tabla 2. 
Operacionalización de la Variable 

Variable Dimensión Categoría 

(Código) 

Escala 

(Malhotra, 2009) 

Ítem 

1) El Perfil empresarial 

 

(Rubio y Aragón, 2002; 
Estrada et al., 2009; 
Gracia, 2008; Franco et al., 
2010; Soto, Blanco, 
Galindo y Osorio, 2013; 
Montegut, 2006; Guerrero 
y Jiménez, 2011; Chiun, 
Wang, Justin y Ramayah, 
2016; Correa, 2017). 

A. Datos 
generales de 
identificación 
(Perfil 
empresarial)  

A1.Tamaño Nominal 1 

A2.Edad Rango 2 

A3.Genero Nominal 3 

A4.Generacion  Ordinal 4 

A5.Añostrabajando Rango 5 

A6.Gradodeestudios Ordinal 6 

2) Factores de planeación 
empresarial  

 

(Estrada et al., 2009; 
Pérez-Espinoza et al., 
2017; Ordoñez, 2001); 
Calvo y López, 2003; 
Franco et al., 2010; Soto et 
al., 2013; Barley, 2008; 
Chiun et al., 2016). 

B. Toma de 
decisiones  

B1.Tomadecisiones Likert 7 

B2.Manoderecha Likert 8 

B3.Retirofundador Likert 9 

B4.Liderazgo Likert 10 

3) Los Factores 
competitivos 
empresariales  

 

(Saavedra, Milla y Tapia, 
2013; Barceló & Perez-
Soltero, 2003; Perez-

C. Objetivo  C1.Meta Likert 11 

C2.Cambiosentorno Likert 12 

D. Decisión  D1.Castigo Likert 13 

D2.Recompenso Likert 14 

E. Organización E1.Capacitacion Likert 15 
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Soltero et al., 2011; 
Talamante, 2004; Vargas, 
2004; Estrada y Dutrénit, 
2007; Maldonado, 
Martínez y García, 2012; 
Molina, López y Contreras, 
2012); Ríos, Ferrer y 
Contreras, 2012; Luna, 
2012; Rios, 2014; Molina, 
López y Contreras, 2015; 
Larios-Gómez, 2015; 
2016a y 2016b). 

E2.Buenacomunicacion Likert 16 

E3.Funciones Likert 17 

E4.Objetivos Likert 18 

F. Comunicación  

  

F1.Reunionesfam Likert 19 

F2.Decisionfacil Likert 20 

G. Ética y valores  G1.Buensalario Likert 21 

G2.Valores Likert 22 

G3.Beneficios Likert 23 

Fuente: Elaboración propia con información de los autores mencionados.  
 
RESULTADOS 
Fiabilidad de la investigación  
 Para el análisis de datos, se determinó evaluar la fiabilidad de la investigación, a 
través del Alfa de Cronbach. Con base en este coeficiente, la consistencia interna de la 
investigación es aceptable (George y Mallery, 2003), con un coeficiente de α=.877 de 
manera general para los tres tamaños de empresas (micro, pequeña y mediana) objeto de 
estudio.  
 
Análisis del perfil de las Mipymes 

El análisis del perfil de las Mipymes y de los empresarios, a través del análisis 
estadístico de frecuencias y se tiene que de la muestra seleccionada por conveniencia: El 
45% son de tamaño micro (de 1 a 3 empleados), el 40% son pequeñas (de 3 a 10 
empleados) y el 15% son medianas. El 40% de los empresarios cuentan con una edad de 
25 a 35 años (3.5% con menos de 25 años y el 36.5% con edad de 26 a 35 años), es decir, 
son jóvenes empresarios. Y el resto, el 60% son empresarios con edad de 36 a más de 51 
años (48.5% de 36 a 50 años y el 11.5% con más de 51 años), es decir, son empresarios 
adultos.  

En las Mipymes analizadas, se tiene que el 90% de ellas, son administradas y 
heredadas por familiares solamente. Es decir, la sucesión en la Mipyme poblana se da 
solo de generación en generación, heredando al hijo del fundador (el 20%) y al nieto del 
fundador (3%). Y solo el 10% (aunque mayor a la sucesión del nieto), se da la sucesión 
a otra persona que no es de la familia. Finalmente se puede observar, del total de las 
empresas analizadas, el 66.5% de ellas, son actualmente administradas por su fundador. 
Y el 37.5% de las empresas están a cargo de mujeres y el 62% están a cargo de hombres 
(sólo el 0.5% no contesto).  

Finalmente, en el análisis de la caracterización o perfil de la Mipymes objeto de 
estudio de la presente investigación. Los empresarios que están a cargo de las empresas 
de servicios en la Ciudad de Puebla, poseen como máximo grado de estudios la educación 
básica (47.2%) y educación media superior (33.7%). Sólo el 10.6% de los empresarios de 
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las Mipymes cuenta con licenciatura. El 8.5% de los empresarios están haciendo empresa 
y negocios sin estudios culminados (con la educación primaria trunca).   

 
Análisis del perfil del empresario en las Mipymes 
En el análisis de correlaciones de Pearson, se han hallado relaciones significativas 

entre los ítems que integran la Variable A Perfil del Empresario (VA) en las MiPyme del 
sector servicios de la Ciudad de Puebla, con las demás variables (VB=TOMA DE 
DECISIONES, VC=OBJETIVO, VD=DECISIÓN, VE=ORGANIZACIÓN, 
VF=COMUNICACIÓN y VG=ETICA Y VALORES) y se tiene que: 
  

• Los ítems A2_EDAD y A3_GENERO, no tienen relación con los demás ítems del 
resto de las variables (VB, VC, VD, VE, VF y VG). Por lo que se puede interpretar 
que en las Mipymes del sector servicios de la Ciudad de Puebla (tintorerías, 
lavanderías, fondas económicas, restaurantes, consultorios médicos, clínicas de 
belleza-spa, estéticas y gimnasios), los factores edad y género en el perfil de los 
empresarios no tiene influencia en el desempeño competitivo empresarial de la 
organización.   

 
• Existe una relación significativa lineal positiva baja –casi nula (Johnson, 2003), 

entre el ítem A1_TIPOEMPRESA (VA=Perfil de empresario) y el ítem 
B1_TOMADECISIONES (VB=Toma de decisiones), con una correlación de 
Pearson de r=.176* y una significancia de p=0.013. Es decir, que existen 
diferencias entre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, respecto al líder 
quien toma las decisiones en la empresa. Si bien, se podría pensar que en este tipo 
de empresas, por su tamaño, los tomadores de decisiones serían exclusivamente 
los familiares-directivos, pero no. Con base en su tamaño e impacto económico, 
los tomadores de decisiones no siempre serán los familiares sino también los 
empleados directivos a cargo. Es por eso que los empresarios de las Mipymes del 
sector servicios de la Ciudad de Puebla no importando el tipo de empleado que 
sean (familiares o empleados ajenos a la familia), más están abiertos a considerar 
que un empleado o familiar-empleado pueda tomar decisiones en la empresa y 
pasa en los tres tipo tamaños, en la micro, en la pequeña y en la mediana empresa. 
 

• Asimismo, existe una relación significativa lineal positiva baja –casi nula 
(Johnson, 2003), entre el ítem A6_GRADODEESTUDIOS (VA=Perfil de 
empresario) y el ítem B2_MANODERECHA (VB=Toma de decisiones), con una 
correlación de Pearson de r=.145* y una significancia de p=0.041. Es decir, que 
con base en el grado de estudios que poseen los empresarios de las Mipymes del 
sector servicios de la Ciudad de Puebla, dependerá estar abiertos a considerar un 
empleado y/o empleado-familiar como mano derecha en la organización. 
Relación 2:   
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•  Existe una relación significativa lineal positiva baja (Johnson, 2003), entre el ítem 
C2_CAMBIOSENTORNO (VC=OBJETIVO) con los ítems 
A4_GENERACION, A5_AÑOSTRABAJANDO y A6_GRADODEESTUDIOS 
(VA=Perfil del Empresario), con una correlación de Pearson de r=.262** 
(p=0.000) para el ítem A4, una correlación de Pearson de r=210** (p=0.003) para 
el ítem A5 y una correlación de Pearson de r=158** (p=0.026) para el ítem A6. 
Es decir, que los empresarios de las Mipymes del sector servicios de la Ciudad de 
Puebla, consideran (posiblemente) que cuando la familia participa en la empresa, 
los directivos o la empresa pueden resistir a los constantes cambios que exige el 
entorno, respaldados con los años de experiencia en la empresa y no importando 
a la generación que pertenezcan.  
 

• Existe una relación significativa lineal positiva baja (Johnson, 2003), entre el ítem 
D1_CASTIGO (VD=DESICION) y el ítem A6_GRADODEESTUDIOS 
(VA=Perfil de Empresario), con una correlación de Pearson de r=.230** y una 
significancia de p=0.001. Es decir, que los empresarios de las Mipymes del sector 
servicios de la Ciudad de Puebla entre más grado de estudios posean los 
empresarios, están de acuerdo en sancionar o castigar al empleado-familiar que 
no cumpla adecuadamente sus actividades encomendadas. Es decir, un empleado-
familiar será tratado como un empleado regular a pesar de ser familiar en la 
empresa. 
 

• Existe una relación significativa lineal positiva baja (Johnson, 2003), entre el ítem 
E4_OBJETIVO y con el ítem E1_CAPACITACION (VE=ORGANIZACIÓN) y 
el ítem A5_AÑOSTRABAJANDO (VA=Perfil de Empresario). Con una 
correlación de Pearson de r=.173* y una significancia de p=0.014 con el ítem E4 
y una correlación de Pearson de r=.160* y una significancia de p=0.024 con el 
ítem E1_CAPACITACIÓN. Es decir, que existe una relación entre los años de 
experiencia que tiene un empresario en su empresa y la frecuencia de capacitación 
de los empleados, con la visión de compartir los objetivos a los empleados para 
que todos estén en la misma directriz estratégica y entendiendo el rumbo 
empresarial de la empresa, reforzado con una capacitación profesional y práctica 
que permita fortalecer las competencias de los empleados. Si bien, es una relación 
débil entre las dos variables, se puede decir que entre más años tenga el 
empresario con su empresa y capacite a sus empleados, mejor organiza y planea 
el futuro de la organización. 
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CONCLUSIONES 
Con base en el análisis de resultados, y dando respuesta a los elementos 

metodológicos planteados en la investigación, se puede concluir que:  
 
El dueño generalmente es aquel que posee la idea original del negocio, generalmente 

las micros y pequeñas empresas nacen de la necesidad económica de un individuo el cual 
busca a través de un negocio el poder económico, dentro de la investigación realizada a 
través de la aplicación de un cuestionario a diferentes propietarios de negocios al 
momento de definir el giro de negocio el 65% de los entrevistados manifestó el no haber 
planeado su giro, 25% manifestó haber probado más de 3 giros antes del actual,  un 10% 
planeo su negocio. 

 
Los empresarios (dueños/fundadores/encargados) en las Mipymes pertenecientes al 

sector servicios ubicadas en la Ciudad de Puebla, como tintorerías, lavanderías, fondas 
económicas, restaurantes, consultorios médicos, clínicas de belleza-spa, estéticas y 
gimnasios) son jóvenes emprendedores que han iniciado su negocio en los últimos 5 años 
(40% de los empresarios cuentan con una edad de 25 a 35 años). En estas Mipymes 
analizadas, se tiene que la sucesión solo se da entre padres e hijos (el 90% de ellas) y son 
administradas y heredadas por familiares solamente. Y el 66.5% de ellas, son actualmente 
administradas por su fundador. 

 
• Existen diferencias entre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, respecto al 

líder quien toma las decisiones en la empresa. Si bien, se podría pensar que en 
este tipo de empresas, por su tamaño, los tomadores de decisiones serían 
exclusivamente los familiares-directivos, pero no. Con base en su tamaño e 
impacto económico, los tomadores de decisiones no siempre serán los familiares 
sino también los empleados directivos a cargo. Es por eso que los empresarios de 
las Mipymes del sector servicios de la Ciudad de Puebla no importando el tipo de 
empleado que sean (familiares o empleados ajenos a la familia), más están 
abiertos a considerar que un empleado o familiar-empleado pueda tomar 
decisiones en la empresa y pasa en los tres tipo tamaños, en la micro, en la pequeña 
y en la mediana empresa. 
 

• El grado de estudios que poseen los empresarios de las Mipymes del sector 
servicios de la Ciudad de Puebla, dependerá estar abiertos a considerar un 
empleado y/o empleado-familiar como mano derecha en la organización. 
 

• Existe una relación entre los años de experiencia que tiene un empresario en su 
empresa y la frecuencia de capacitación de los empleados, con la visión de 
compartir los objetivos a los empleados para que todos estén en la misma directriz 
estratégica y entendiendo el rumbo empresarial de la empresa, reforzado con una 
capacitación profesional y práctica que permita fortalecer las competencias de los 
empleados. Si bien, es una relación débil entre las dos variables, se puede decir 
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que entre más años tenga el empresario con su empresa y capacite a sus 
empleados, mejor organiza y planea el futuro de la organización. 
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