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RESUMEN 

El emprendimiento rural ha tenido importancia recientemente tanto en instituciones e 

investigadores, como para las mujeres rurales quienes son pioneras en esta área. El 

objetivo de este estudio es determinar el proceso de creación y permanencia de 

microempresas rurales y algunos efectos de este proceso en la vida de los propietarios 

y en los negocios. El trabajo se desarrolló con 73 microempresarios en la comunidad 

de Santa Bárbara Almoloya, municipio de San Pedro Cholula, Puebla. Para entender 

este fenómeno, se usaron las teorías de la motivación y el enfoque de medios de vida 

sostenibles.  

La información se colectó mediante un cuestionario y varias técnicas estadísticas 

multivariadas fueron usadas para el análisis de dicha información. Se encontró que el 

85% de las empresas son microempresas familiares que cuentan con participación 

femenina, sin embargo, en el estudio, se incluyeron a negocios de hombres; se 

encontró que cuando una mujer inicia un negocio, hay una probabilidad del 49% de que 

este negocio se vuelva familiar. La manera de crear los negocios es muy heterogénea; 

la motivación y el capital financiero son indispensables para crearlas; sin embargo, 

cuando el capital social es muy alto, el capital financiero pierde su importancia. 

Se estimó un modelo logístico para analizar la permanencia de las microempresas; la 

intención de abandonar los negocios y la obtención de crédito son elementos que 

ayudan a predecir la posibilidad de cierre de estas microempresas. La obtención de 

crédito y la edad afectan negativamente el efecto financiero mientras que para el efecto 

no financiero y la interacción de los dos tipos de efectos, la edad es la única variable 

que tiene signo negativo. Se discutieron todos los hallazgos y se hacen 

recomendaciones que pueden ser de utilidad al gobierno, investigadores, instituciones 

de microfinanzas y a futuros emprendedores, entre otros. 

Palabras clave: Análisis multivariado, emprendimiento rural, medios de vida 
sostenibles, motivación,  
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ENTREPRENEURIAL DYNAMIC OF RURAL WOMEN AND ITS IMPLICATION ON 
THE IMPROVEMENT OF THEIR LIVING CONDITIONS IN SANTA BÁRBARA 

ALMOLOYA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 

Emmanuel Remilien, M.C 

Colegio de Postgraduados, 2015 

ABSTRACT 

Recently rural entrepreneurship has been very important for institution, researchers as 

well as rural women who are pioneers in this area. The purpose of this study is to 

determine the process of starting-up and survival of rural small-businesses and some 

effects of this process in the owners´ life and in the businesses. The study was made up 

with 73 microentrepreneurs, in the community of Santa Bárbara Almoloya, San Pedro 

Cholula, Puebla. Motivation theories and the sustainable livelihoods approach were 

used to understand this phenomenon.  

The necessary information was gathered with a survey and multivariate analysis was 

used with different software in order to analyze the data. It was found that about 85% of 

the businesses are family business with women participation, however business owned 

by men were included in the study. Moreover, it was found that when women start a 

business, it has a 49% probability to be a family business. The pattern of the creation of 

those small-businesses is very heterogeneous; motivation and money are indispensable 

to create them; however when social capital is very high, the financial capital loses its 

importance.  

A logistic regression model was estimated to analyze the survival of the small 

businesses, the intention to give up business and credit access are factors that help to 

predict the possibility of the closure of those small businesses. It was found that age 

and credit negatively affect the financial effect while for the non-financial effect and the 

interaction of both types of effects, age is the unique variable with negative sign. 

Results are discussed and recommendations are made to government, researchers, 

microfinance institution, people who want to involve in business.  

Keywords: Sustainable livelihoods, rural entrepreneurship, motivation, multivariate 
analysis 
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INTRODUCCION 

Mejorar las condiciones de vida de la población rural ha sido un elemento que ha 

recibido mucha atención por parte de los gobiernos, de las organizaciones 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial 

(BM), así como de los investigadores en países en desarrollo. Desde los años 1950 

hasta los años 2000 ha habido seis fases diferentes en la práctica del desarrollo rural 

(Ellis y Biggs, 2001:444). Durante décadas las intervenciones tradicionales en el sector 

rural han fallado por muchas razones (Schejtman y Berdegué, 2004:17) entre las que 

destacan la concentración de políticas y proyectos en la actividad agrícola. 

 Como respuesta a lo anterior, surgió el concepto de “nueva ruralidad” que trata 

de ver las áreas rurales en su conjunto y no como una actividad independiente (Cadena 

Iñiguez, et al., 2013:1015). Los países desarrollados fueron los primeros en usar el 

término de ¨nueva ruralidad¨ (Delgado Campos, 1999:82), la misma tendencia se 

presenta en el campo latinoamericano y en los países en vías de desarrollo para 

estudiar el desarrollo rural (Kay, 2009:609). En este sentido, son muy recientes las 

formas de abordar la problemática del campo por gobiernos, académicos y actores 

locales. Se da cuenta de la complejidad de los espacios rurales para no verlos como 

una simple relación agrícola. Estudiar la realidad del campo implica analizarlo desde un 

enfoque multidimensional, actualmente los campesinos no tienen únicamente 

problemas y preocupaciones agrícolas, como aumentar sus cosechas, mejorar la 

producción, luchar contra insectos, utilizar la tecnología agrícola etc. sino que tienen las 

mismas necesidades que la gente que vive en el sector urbano.  

Los campesinos desarrollan múltiples actividades agrícolas y no agrícolas dentro 

y fuera de la unidad familiar; lo cual se conoce como la multifuncionalidad o 

pluriactividad. Para algunos campesinos la pluriactividad es considerada como una 

necesidad (Françoise, 1997:24) y es una de sus estrategias para asegurar ingresos en 

sus hogares, reducir riesgos de la agricultura como la sequía, bajo rendimiento, entre 

otros. El Empleo Rural No Agrícola (ERNA) y el Ingreso Rural No Agrícola (IRNA) son 

dos conceptos a partir de los cuales se puede estudiar la pluriactividad. La revista 

World Development en su volumen 29 y número 3 de marzo de 2001 aborda ERNA e 
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IRNA en los países latinoamericanos, este número fue traducido por la CEPAL (2004), 

lo que muestra la importancia de ERNA/IRNA en los países en desarrollo.  

En este número de la revista, hay dos artículos que presentan la realidad 

mexicana. De Janvry y Sadoulet (2001:479) analizaron, por un lado las estrategias de 

ingreso de los hogares rurales y concluyeron que más de la mitad de los hogares 

estudiados obtienen sus ingresos de actividades no agrícolas; por otro lado, Yúnez-

Naude y Taylor (2004:243) analizaron las actividades y los ingresos rurales no 

agrícolas haciendo énfasis en la educación y confirman que la educación, 

independientemente del nivel, tiene efectos positivos sobre los ingresos obtenidos de la 

producción de cereales básicos. Recientes investigaciones en el Estado de Chiapas en 

México indican que el ingreso rural depende de las características del hogar y las del 

jefe de familia en dicho hogar (Godínez Montoya et al., 2015:152). Por otro lado, 

Alvarado Méndez et al. (2011:21) muestran que en San Mateo Ayecac, Tlaxcala los 

jóvenes con mayor educación y poca tierra agrícola recurren al empleo no agrícola. 

Este mismo caso se ha sido encontrado en otro continente donde Ovwigho (2014:81) 

encontró que la educación y el tamaño de la parcela que tienen los campesinos hacen 

que éstos se involucren en actividades generadoras de ingreso no agrícola. La 

situación no es única de los países en desarrollo, un estudio en Estados Unidos 

muestra que la mayoría de la población rural depende del ingreso no agrícola para 

sobrevivir (Flora y Flora, 1990:199). Para estudiar el ingreso económico de las UPR es 

posible abordarlo a través de los activos sociales y económicos (Ramírez Juárez, 

2003:315). Dichos activos se conocen en la literatura como capitales social y financiero. 

Ambos objetos de estudio (IRNA/ERNA) caen dentro de la economía agrícola. 

Para unos, la escasez de dinero es el factor principal que impide el desarrollo de la 

economía agrícola (Liqiu y Yanqiu, 2011:75). Por una parte, los campesinos realizan 

esfuerzos para obtenerlo y, por otra parte, el gobierno y otras instituciones interesadas 

en el desarrollo rural se esfuerzan por buscar mecanismos para asignar recursos a las 

comunidades rurales. Existen varios métodos para financiar el desarrollo: por 

actividades productivas donde el dinero va a los que hacen estas actividades; por 

proyectos de infraestructura (construcción de puentes, carreteras, etc.). Algunos 
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afirman que el financiamiento de las zonas rurales permite la reducción de la pobreza 

(Almeraya-Quintero, 2011b:189) y otros dicen que el acceso inadecuado al crédito 

contribuye al empobrecimiento de la población (Akpalu et al., 2012:513). Bajo esta 

premisa el IRNA y el ERNA tienen dificultad para generarse. El IRNA puede dividirse en 

tres categorías: el ingreso total no agrícola del hogar, el ingreso que proviene del 

autoempleo no agrícola, y el ingreso del empleo no agrícola (Berdegué et al., 

2001:420). 

Bajo esta perspectiva se plantea profundizar más en este estudio sobre el 

autoempleo que es un elemento que se considera en ambos enfoques IRNA/ERNA. En 

cualquier calificativo (territorial, local, rural, regional) que se le agregue al término 

desarrollo, el ingreso, el empleo y el autoempleo, tienen importancia en dicho proceso. 

En cuanto al aspecto de localización; Peña Legazkue (2008:72) encontró que los 

territorios, donde hay mayor diversidad empresarial y menor concentración sectorial, 

ofrecen un entorno favorable para el éxito de los emprendedores.  

El objetivo de este trabajo es determinar la dinámica del proceso de creación de 

los micronegocios y la permanencia de estos por parte de las mujeres campesinas y los 

efectos de este proceso en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Los negocios 

de las mujeres campesinas nacen, sobreviven y algunos quiebran. Varios factores 

influyen en la creación, la permanencia y el éxito de los negocios, y estos factores han 

sido identificados por varios autores. En este estudio se busca entender cómo la 

motivación, el capital humano, el capital social y el capital financiero influyen en la 

dinámica emprendedora (inicio y permanencia) y cómo se relacionan estos factores con 

el crecimiento de las microempresas rurales. 

El enfoque de medios de vida sostenibles y las teorías psicológicas de la 

motivación ayudan a entender la dinámica de estos micronegocios. El enfoque de 

medios de vida sostenibles trata de los cincos capitales (social, humano, financiero, 

físico, natural) que tiene toda comunidad y los usa, eficientemente o no, para mejorar el 

nivel de vida de las personas. En este estudio se consideran los tres primeros capitales 

debido a que son determinantes para un negocio y de ellos surgen otras teorías. Las 
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teorías psicológicas se utilizan para entender por qué hay personas que no crean 

empresas aun cuando existen dichos capitales en el entorno. 

 La obtención de información primaria de la zona de estudio y la revisión de 

literatura constituyeron la primera etapa de la metodología. Mediante entrevistas con 

los dueños de los micronegocios y observaciones en la comunidad de Santa Bárbara 

Almoloya y entrevistas, se levantó la información necesaria para el estudio. Varias 

técnicas estadísticas, paramétricas y no paramétricas fueron utilizadas para el análisis 

e interpretación de los datos obtenidos, así como varios paquetes estadísticos (SAS 

9.00, SPSS 19, STATA 10.1, JMP 10, INFOSTAT).  

Se espera que este trabajo contribuirá a cubrir los vacíos de conocimiento que 

hay en el tema de emprendimiento de mujeres en zonas rurales. Este conocimiento 

podrá servir a los emprendedores nacientes, a los diferentes niveles de gobierno, a las 

instituciones de microfinanzas y a los interesados en el desarrollo rural, entre otros.   

La estructura del documento es la siguiente: en el primer capítulo, se presenta el 

marco de referencia y en el segundo se aborda el marco teórico. El planteamiento del 

problema de investigación, las hipótesis y los objetivos se encuentran en el tercer 

capítulo. La metodología se describe en el capítulo cuarto. En el capítulo quinto se 

presenta la zona de estudio y en el capítulo siguiente se detalla un análisis descriptivo y 

explicativo de las características de los dueños y de los micronegocios. En el capítulo 

séptimo, se presenta el análisis y discusión de los resultados para la creación de las 

microempresas. El capítulo octavo se destina al estudio de la permanencia mientras 

que el capítulo que sigue al crecimiento o al impacto de las microempresas en la vida 

de los dueños. Con base en el análisis y la discusión de los resultados se generan las 

conclusiones y se plantean propuestas que derivan del estudio en el capítulo décimo. 

El documento concluye con las referencias bibliográficas y algunos anexos que se 

presentan en el capítulo onceavo.  
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CAPÍTULO I. MARCO DE REFERENCIA 
1.1 Emprendimiento global 

El emprendimiento se refiere a negocios creados por sus propietarios y que son 

a la vez empleados (Carosio, 2004:84) y es el proceso de creación, constitución y 

mantenimiento de empresas por la definición del término inglés ¨entrepreneurship¨ y 

francés “entreprenariat. En la lengua española se encuentra varios tipos de 

traducciones como emprendimiento, empresarismo, emprendurismo y 

emprendedurismo (Toca Torres, 2010:45). Diversos estudios definen el concepto de 

entrepreneurship como la creación de un negocio para generar ingresos (Elam, 

2006:47). Para Upananda y Kumara (2014:3) el término entrepreneurship se refiere a 

los operadores de negocio, no necesariamente emprendedores. Existen dos 

definiciones del término emprendedor: ocupacional y de comportamiento (Acs, 

2006:105). La primera se refiere a personas que son propietarias y administradoras de 

una empresa y en la segunda a personas que se dedican a crear empresas únicamente 

y no a administrar. Este trabajo se enfoca en la primera definición que considera la 

creación y el mantenimiento de las empresas. 

En la literatura ha habido una larga discusión sobre la definición de dueño de 

micronegocio y emprendedor. Carland et al. (1984:358) dan una definición para cada 

uno de ellos y las diferencias radican en que el emprendedor tiene como objetivos 

ganar y crecer, por un lado, e innovar por el otro. Estos autores no ven la creación 

como un elemento que puede caracterizar a ambos sujetos (dueño de negocio y 

emprendedor) porque algunas personas se basan en la noción de comportamiento para 

definir el emprendimiento; de esta manera, las personas que no crean un negocio no 

son consideradas como emprendedores. En la realidad, hay varias maneras en las que 

las personas pueden tener un negocio. Veciana (2005:21) clasifica las formas en que 

una persona se convierte en empresario por grado de innovación y riesgo, y enumera 

algunos tipos como la creación propia, la herencia, la compra y la franquicia.  

En la actualidad existe una diversidad de empresas con diversos intereses como 

el productivo y/o el económico. La empresa se diferencia del concepto de explotación y 
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sociedad mercantil; es un concepto más amplio y se define desde varios puntos de 

vista. Según Gil Estallo y de la Fuente (2013), la empresa se define como: 

1- Institución del empresario, en donde no hay diferencias entre el propietario y el 

administrador; 

2- Unidad de beneficio en donde el objetivo es obtener excedentes económicos; 

3- Explotación de producción independiente en donde se caracteriza por el 

objetivo de cubrir la necesidad de terceros, la independencia económica y la 

necesidad de tomar decisiones empresariales; 

4- Objeto jurídico y financiero; 

5- Objeto de conocimiento formal de la economía de la empresa con un carácter 

de beneficio y riesgo; 

6- Concepto diferenciado del de explotación; 

7- Como combinación de factores, factores elementales como trabajo, equipos, 

materias primas y factores dispositivos (factor originario: la dirección, y factores 

instrumentales de planificación, organización y control.  

En todas las concepciones, un solo acto resume a la empresa: “venta”, lo que 

representa un enfoque economicista de la empresa dado que dicha operación de venta 

ocurre en un contexto de mercado. Desde el punto de vista sociológica del 

emprendimiento, existen dos perspectivas; la primera se enfoca a la oferta donde los 

investigadores analizan los rasgos y características de los emprendedores, y la 

segunda es la demanda, donde Thornton propone el estudio del contexto que da lugar 

a la creación de las empresas (Thornton, 1999:19). En cualquier contexto, rural o 

urbano, estas dos perspectivas permiten estudiar el fenómeno del emprendimiento 

1.2 Emprendimiento rural 

Las comunidades rurales se definen por la predominancia o cercanía con la 

actividad agrícola. El enfoque de la nueva ruralidad muestra que los campesinos no 

solamente desarrollan las actividades agrícolas, sino otros tipos de actividades para 

obtener ingresos. En los países en desarrollo, siempre se consideran como pobres a 

los campesinos. El ingreso es un factor que se ha estudiado mucho como elemento 

determinante de la pobreza. Se identifica al pobre como aquel que gana menos de un 

dólar al día (Banerjee y Duflo, 2007:142). Las actividades agrícolas proveen esta 

cantidad de ingreso. Aunque la agricultura es importante en la definición de las 

regiones rurales, el ingreso no agrícola es considerablemente mayor al ingreso 

obtenido del salario agrícola (de Janvry y Sadoulet, 2001:469).  
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Los tipos de emprendimiento se diferencian por su ubicación tanto en los países 

desarrollados como en vías de desarrollo. Mientras que en el sector urbano existe una 

diversidad de empresas de tipo capitalista (tecnológica, industrial), en el sector rural el 

emprendimiento se caracteriza por su vinculación con la agricultura. Aunque pueden 

existir empresas capitalistas en el medio rural, el tipo de propietario es lo que marca la 

diferencia. El productor rural, aunque vive de la agricultura de subsistencia, se 

convierte en empresario cuando lleva al mercado el excedente de su consumo. El 

objetivo de llevar su excedente al mercado es la sobrevivencia y no obtener una 

ganancia como el empresario capitalista. Desde la perspectiva de la economía de la 

empresa agraria, el campesino es quien toma el mayor riesgo y es el mejor empresario. 

La agricultura es una actividad riesgosa ya que desde el momento de la siembra, existe 

la probabilidad de que el productor pierda su inversión. Algunos factores que afectan la 

producción agrícola son la calidad del suelo, las plagas y enfermedades y las 

condiciones climáticas, entre otros. Desde esta perspectiva, cada Unidad de 

Producción Rural (UPR) es un emprendimiento y debería ser considerada como una 

empresa (SAGARPA, 2006:12); no en el sentido de empresa capitalista, sino en el 

sentido de iniciar algo y tomar riesgos. 

La actividad agrícola genera ingresos al productor temporalmente, por lo cual 

desarrollan actividades no agrícolas. En esta investigación, no se estudian las 

actividades agrícolas ni las UPR como empresa, sino únicamente las actividades no 

agrícolas que toman formas de empresas muy pequeñas, es decir la temporalidad de la 

generación de ingresos es más flexible. Se adopta la definición de empresa rural que 

provee Bosworth (2012:503); según él, este tipo de empresa se caracteriza por tres 

elementos:  

1- Atiende a una población rural 

2- Vende un producto rural o del campo 

3- Se ubica en una zona rural 

El emprendimiento rural difiere mucho del emprendimiento urbano (Fortunato, 

2014:400). Ambos emprendimientos funcionan en dos tipos de economía diferente. En 

el medio rural es posible encontrar trueque, que es típico de la economía no monetaria 

y consiste en intercambiar productos por otras mercancías es decir en una economía 
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de reproducción simple (M-D-M). Este tipo de economía tiene grandes diferencias con 

la reproducción ampliada (D-M-D) de una economía capitalista, en la cual el dinero 

predomina. El cuadro 1 presenta más detalles sobre los tipos de emprendedores. 

  Cuadro 1. Diferencias entre microempresario rural y empresario capitalista 

 Empresario capitalista Microempresario rural 

Objetivos Ganancia Sobrevivir 

Plan de negocio Si No  

Estudio de mercado Si No 

Enfoque en la economía Reproducción ampliada  Reproducción simple 

Visión del futuro  Planean y prevén Viven al día  

Innovación Si No 

Dedicación Horarios fijos y extras Horarios muy flexibles 

  Fuentes: Elaboración propia 

Cantillon (1755:18) fue el pionero en la definición del emprendedor. Su obra 

magistral “Essai sur la nature du commerce en général” considera como 

emprendedor a aquella persona que realiza una transacción comercial (trueque, 

circulación de mercancía) y produce estas mercancías. Hoy día, esas características 

solo se pueden encontrar en los emprendedores rurales debido a que no entran en la 

definición moderna del emprendimiento, la cual se basa en la innovación y oportunidad 

de mercado. 

1.3 Emprendimiento en el mundo 

La empresa que se conoce en la actualidad ha evolucionado, su historia se 

remonta a la época del feudalismo donde había unidades de transformación 

artesanales y una organización sencilla de carácter familiar. Con el tiempo, los 

artesanos llegaron a las ciudades y formaron organizaciones gremiales para regular la 

producción y la distribución de bienes manufacturados en el campo (Dobb y Sweezy, 

1977:45). En estos tiempos, los comerciantes empezaron a tener importancia porque 

compraban y vendían los productos de los artesanos. La función comercial tomó mayor 

impulso y dio inicio al mercantilismo. Con esto aparecieron las primeras formas de 

crédito en Italia (Pirenne, 1939:92) dejando a un lado los tipos de transacciones 
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tradicionales del feudalismo descritas por Cantillon. En el siglo XVI, en Inglaterra, los 

comerciantes empezaron como patrones suministrando la materia prima (lana) a los 

artesanos. El gran desarrollo de la empresa se dio en el siglo XVIII con la primera 

Revolución Industrial. Este tipo de empresa es la empresa capitalista que busca la 

maximización de la ganancia y que más impacta al mundo de hoy. Los autores, que 

investigan recientemente el emprendimiento, no consideran como emprendedor a las 

personas que antes del capitalismo realizaban actividades de comercio. 

En la modernidad, a nivel mundial, se considera al emprendimiento como un 

instrumento de combate a la pobreza (Verrest, 2013:58; Woodward et al., 2014:34), de 

reducción de la tasa de desempleo y de crecimiento económico (Abdullahi, 2012:456) o 

desarrollo económico (Rodríguez Pose y Palavicini Corona, 2013:305; Toma et al., 

2014:439). En todas partes del mundo hay emprendimientos tanto formales como 

informales y la definición de empresa varia de un país a otro. La clasificación que se 

conoce a nivel mundial va desde la microempresa hasta la grande empresa; cada país 

define el concepto micro, pequeño, mediano o grande, según el tamaño de los 

negocios. Los elementos utilizados para definir este tamaño son generalmente: el 

número de empleados, el ingreso total y el giro de actividad.  

Generalmente, en el sector informal de los países pobres hay más 

emprendimientos; aunque existen los mercados, la gente sigue creando puestos en la 

calle o en su casa. Un estudio en Colombia, indica que la informalidad es un fenómeno 

generalizado, y que en la mayoría de los casos, con el crecimiento de estos negocios, 

este carácter informal tiende a desaparecer (Santa María S. y Rozo V., 2009:270). En 

Bolivia se conoce a los Tambos (Aramayo, 2013:123) que son lugares de distribución 

de alimentos que llegan de las comunidades indígenas; en México el equivalente son 

los Tianguis (López Velázquez, 2010). Tanto en los mercados como en las tiendas, los 

propietarios desempeñan un papel importante tanto para proveer productos a los 

consumidores como para mantener la harmonía en la comunidad (Coen et al., 

2008:335). Con el título de su trabajo “Si no comemos tortilla no vivimos:” women, 

climate change, and food security in central Mexico, Bee (2014:1) no solamente 

trata de ver la importancia de las tortillas en la canasta básica de los mexicanos, sino 
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que va más allá para ver quien lo produce (enfoque de género) y dentro del cambio 

climático y de la seguridad alimentaria. Así aparece la importancia de las 

microempresas, en un nivel más amplio de las acciones de los propios dueños. 

Viendo las microempresas desde el enfoque de seguridad alimentaria, la 

acción de emprender un negocio es resultado de la búsqueda de un satisfactor para el 

hogar, para la vida propia de la gente. Es la misma idea de la seguridad alimentaria en 

donde el esfuerzo permite asegurar que los hijos y el hogar tengan mínimamente algo 

que comer diariamente en cantidad y calidad.  

1.4 Emprendimiento de mujeres 

La importancia de los emprendimientos de las mujeres se reconoce a nivel 

mundial, por eso, hay muchas investigaciones que se enfocan a ver cómo se les puede 

apoyar más. En el sector rural, cuando se trata de microempresas o actividades 

generadoras de ingreso, las mujeres son pioneras en su creación (Anthopoulou, 

2010:394). De Vita et al., (2013:7) afirman que el rol de las mujeres en la creación y 

desempeño de negocios contribuye al crecimiento económico y desarrollo comunitario. 

Desde el punto de vista social, estos autores subrayan que la opción emprendedora 

permite a las mujeres y la familia el empoderamiento. 

Enumerando las distintas barreras que enfrentan las mujeres en la economía 

formal, Heller afirma que hay diferencias entre las mujeres en los diferentes países de 

América Latina y el Caribe (Heller, 2010:12). Una de estas barreras es el acceso al 

crédito. La manera más fácil de obtener un crédito para las mujeres rurales es acudir a 

fuentes informales de financiamiento (prestamista local, caja de ahorro, tandas, etc.). 

Las instituciones microfinancieras han surgido para cubrir estas demandas. Estas IMF 

cada día justifican más sus acciones con el apoyo que dan más a las mujeres que a los 

hombres. Generalmente son grupos de mujeres los que se unen para participar en una 

caja de ahorro o en una tanda para generar pequeños préstamos entre ellas. Estas 

actividades que realizan las mujeres no son espontáneas y tienen mucha importancia 

para ellas porque les permite, en varios aspectos, mejorar sus condiciones de vida.  

El crecimiento de cualquier negocio requiere recursos y hay una alta relación 

entre este crecimiento y el mejoramiento de las condiciones de vida de los dueños. 
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Para algunos autores, este mejoramiento depende de las IMF. Según Lacalle Calderón 

(2001:134), el éxito de los microcréditos ha ido más allá de lo esperado. Para Hidalgo-

Celarié et al. (2005:358), el crédito es un estabilizador de los negocios, sin éste no 

podrían seguir funcionando. En el mismo sentido van Arora y Singhal (2013:354) dicen 

que las microfinanzas pueden resolver los problemas de disponibilidad de dinero para 

las microempresas. Aunque hay autores que opinan lo contrario debido a que las 

mujeres que obtienen los microcréditos enfrentan muchos problemas (Belwal et al., 

2012:84).  

El objetivo de las microfinanzas es brindar servicios financieros a 

microempresarias excluidas del sector tradicional de las finanzas convencionales, de 

manera que puedan incrementar sus negocios y de ahí mejorar sus condiciones de 

vida. No hay microcréditos para quienes no tengan como mínimo una actividad 

generadora de ingreso (AGI). Castillo Polanco y Sansores Guerrero (2009:121) afirman 

que el desarrollo de una microempresa no depende exclusivamente de las IMF sino de 

otros factores como la capacitación, el mercado y la experiencia del propietario. A estos 

elementos se les podría agregar otros como la edad, la voluntad del dueño, entre otros. 

Algunas mujeres no tienen microcréditos y siguen haciendo sus AGI, con base en esto 

se podría plantear la pregunta siguiente: ¿De qué depende el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las mujeres: de las microfinanzas o de la AGI? Esta pregunta 

llevaría a una comparación entre dos grupos de mujeres: las que reciben microcréditos 

y las que no reciben. En este trabajo no se pretende hacer dicha comparación, dada la 

naturaleza de la comunidad donde se llevó a cabo esta investigación. La mayoría de 

las microempresas de esta comunidad funcionan sin recibir crédito de alguna institución 

de microfinanzas o del sector formal. Aunque existan múltiples intervenciones de 

financiamiento en todas sus formas (ahorro, crédito, seguro), el financiamiento es un 

factor elemental para hacer negocio; sin embargo, no hay duda de que hay muchas 

personas que todavía no tienen acceso a servicios financieros.  

1.5 Emprendimiento en México 

El emprendimiento tiene mucha importancia para el Gobierno de México; lo que 

se traduce en la existencia de varias instituciones y programas que tienen la intención 
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de fomentar el emprendimiento (Fondo Emprendedor, INADEM). En el sector de las 

finanzas existen varias instituciones financieras (bancos, uniones de crédito) cuyo 

objetivo es prestar recursos financieros a los empresarios para sus negocios. En este 

sentido, hay varios programas e instituciones gubernamentales que atienden al sector 

rural (FIRA, INAES) y muchos más en la parte de las microfinanzas donde intervienen 

instituciones privadas (SOFOM, Uniones de crédito, Asociaciones civiles, etc.) y 

algunos programas del gobierno (PATMIR, PROMETE). 

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publica cada año las reglas de 

operación de los programas del gobierno federal. En el ámbito del emprendimiento se 

encontraron programas específicos como Programa de Fomento al Autoempleo de la 

STPS1, el Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios de la SEDATU2. 

Estos programas manifiestan una vez más el interés del gobierno para el 

emprendimiento. 

Para algunos autores el emprendimiento de mujeres en México es una estrategia 

de vida (Macho Morales y Rosales Ortega, 2011:95). En los hogares pobres, y 

generalmente en el medio rural, las mujeres sufren la segregación laboral de trabajo 

(Guerrero, 1999); siempre se ha enfatizado su rol reproductivo en demerito de su rol 

productivo. La tendencia va cambiando porque se sabe que las mujeres participan en el 

trabajo agrícola junto a su esposo y trabajan de manera individual en ciertas ocasiones. 

El Gobierno mexicano considera el papel productivo de las mujeres rurales y diseña un 

conjunto de programas con el propósito de apoyarlas (PROMETE, FOMMUR).  

Uno de los propósitos de las IMF es apoyar a las microempresas con préstamos 

para impulsar su crecimiento y diversificar sus actividades (Olu, 2009:540), este es un 

incentivo para la creación de empresas y para reducir la pobreza. En el sector rural 

mexicano, no solamente existen las instituciones de microfinanzas para proporcionar a 

los microempresarios recursos financieros, sino existen otros grupos e instituciones 

informales (tandas, agiotistas) o instituciones formales (IMF, SOFINCO, SOFOM). 

                                                 
1 Diario Oficial de la Federación, reglas de operación, Fecha de publicación: Martes 23 de diciembre de 2014 
2 Diario Oficial de la Federación, reglas de operación, Fecha de publicación: Miércoles 31 de diciembre de 2014 
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 La Encuesta Nacional de Micronegocios (INEGI, 2012) presenta la realidad en 

torno a la microempresa en México. Fue una iniciativa de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) que en 1988, se llamaba: “Encuesta Nacional de Economía 

Informal (ENEI)”, y desde 1992 cambió el nombre a lo que hoy día se llama así. Su 

objetivo es obtener información directamente de los dueños de los micronegocios sobre 

las principales características de los recursos productivos, de organización, del monto y 

de la distribución de gastos e ingresos de éstos emprendimientos. 

En el año 2012, la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) obtuvo una 

muestra total de 2 321 150 micronegocios, con 1 482 885 personas que trabajaron por 

su cuenta, contra 838 265 que fueron empleados. En cuanto al número de empleados, 

1 074 549 de los micronegocios estuvieron encabezados y dirigidos solo por el dueño y 

los que contaban con dos trabajadores fueron 605 556. En esta encuesta se cuantifican 

los negocios con un alto grado de antigüedad; así por ejemplo, 470 306 negocios, que 

fue el mayor número, tenían en promedio más de 20 años, mientras que 462 641 

negocios tenían de 6 a 10 años y 401 201 de 3 a 5 años de antigüedad. Al relacionar la 

edad de los dueños, 339 072 propietarios tienen entre 40 y 44 años, mientras en 12 

124 negocios, los dueños tienen entre 14 y 19 años. El carácter informal de los 

micronegocios se refiere a un registro en las instituciones, 1 188 234 micronegocios no 

tenían ningún registro, y unos 464 394, si estaban registrados en su Delegación o 

Municipio. 

1.6 Emprendimiento en el estado de Puebla 

En Puebla, el Delegado Federal de Economía en el Estado dice que el 

emprendimiento es un sector importante tanto para el Estado como para el país por 

generar empleo y combatir la pobreza, con lo cual el estado deja de ser paternalista 

(Revista Milenio digital, 23/11/2013). El programa de Crédito a la Palabra del estado de 

Puebla, busca contribuir al empoderamiento de las mujeres y su integración en 

actividades productivas. Este programa da acceso a ambas, la mujer que vive en el 

medio rural, así como la que vive en los centros urbanos. Este trabajo es desarrollado 

por la institución Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los centros del sistema 

estatal DIF hay cursos de capacitación empresarial. En la presentación del 18 de abril 
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de 2015 sobre las reglas de operación de este programa, en el listado de cursos 

ofrecidos por el DIF, no hay cursos que tuvieran un vínculo con la agricultura en 

términos de valor agregado y de transformación de productos agrícolas, ni cursos sobre 

estrategias de comercialización, aspectos fundamentales que requieren todos los 

emprendedores.  

Específicamente, en el medio rural hay investigaciones hechas sobre distintos 

tipos de microempresa. Para entender el proceso de creación y permanencia de las 

microempresas de las mujeres rurales, es necesario consultar teorías sobre el 

emprendimiento de ellas y revisar algunos resultados de investigaciones realizadas 

sobre éste tema. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción  

Existen diversas teorías sobre el emprendimiento y no hay una sola definición 

del término emprendimiento (Bula, 2012:81). Este trabajo identifica algunas de las 

teorías y definiciones con el fin de lograr una mejor comprensión sobre éste concepto. 

Primeramente, se define lo que se entiende por empresa y dentro de muchas 

definiciones se considera la que mejor pueda explicar el término y que este pueda 

servir para el ámbito rural. ¨La empresa es una explotación de producción 

independiente, se caracteriza por su objetivo de cubrir la necesidad de terceros, la 

independencia económica y la necesidad de tomar decisiones empresariales¨ (Gil 

Estallo y de la Fuente, 2013: 32). Para este estudio, a nivel micro parece más 

adecuado considerar la siguiente definición de microempresa: 

La microempresa es aquella actividad que genera ingreso económico 

a lo menos cada ocho días (ingreso semanal) durante el año y que 

toma un carácter comercial identificable.  

En las zonas rurales, existen varios tipos de AGI, pero no todas tienen un 

carácter comercial; por ejemplo, la crianza de animales para el consumo de la familia. 

Este tipo de actividad puede ser de carácter comercial cuando el campesino decide 

llevar los productos al mercado para obtener un ingreso. La definición propuesta facilita 

la identificación de los microempresarios, ya que existen microempresas informales que 

no se ven en las comunidades rurales como las ventas de productos por catálogo. La 

definición que se considera, discrimina a las actividades agrícolas y a los 

micronegocios temporales.  

No hay una teoría, como tal para la microempresa, las teorías sobre las cuales 

se basa este estudio son las de la empresa capitalista, ya que es el producto del 

crecimiento de las microempresas. El centro de atención es el actor que hace las 

actividades o tareas para conducir una empresa: “Empresario”. El cuadro 2 muestra las 

teorías y los autores según su concepción de empresario. 
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    Cuadro 2. Teorías de la empresa según la concepción del empresario 

Autor Año Teoría Fuentes 

Adam Smith 1776 El empresario como capitalista Cuevas Moreno 
(2009:225) 

Richard Cantillon 1755 El empresario como agente u 
hombre de negocio 

Cantillon 
(1755:18) 

Alfred Marshall 1890 El empresario como cuarto factor 
de producción: factor organizativo 

Alonso Nuez y 
Galve Górriz 
(2008) 

Frank H. Knight 1921 Tomador de riesgo Bula (2012:85) 

Joseph 
Schumpeter 

1934 Innovador Valencia de Lara 
y Patlán Peréz 
(2011:22) 

Hébert y Link 1947 Tomador de decisión Hébert y Link 
(1989:39) 

Fuentes: Elaboración propia 

 Cabe señalar que las teorías a que se hace referencia en el cuadro no permiten 

entender la dinámica de las empresas rurales salvo al trabajo de Cantillon quien trabajó 

por primera vez el termino de emprendedor. Estas teorías se ubican dentro del enfoque 

economicista y administrativo de la empresa. 

2.2 Teoría económica de la microempresa 

La empresa como cuarto factor de producción: esta teoría es el enfoque 

económico de la creación y gestión de la empresa, se presenta la función empresarial 

como cuarto factor de producción de lo que se ha conocido generalmente por el trabajo 

de Adam Smith: “L=tierra, W=trabajo, K=capital” (Smith, 2014:437). El empresario entra 

como un elemento en la función de producción (Mungaray et al., 2004:56). En esta 

parte, el empresario hace la combinación y organización de estos factores para crear la 

empresa. El capital presentado aquí se refiere al dinero, solo el dinero se consideraba 

como capital mientras que la tierra y el trabajo (mano de obra) no se consideraba como 

un tipo de capital (Uphoff, 2003:118). Más adelante, se desarrolla la teoría que se basa 

en el mismo aspecto economicista y se presenta una explicación de porqué estos 

elementos son considerados como capitales. No todas las personas son empresarios, y 

llegar a serlo requiere ciertas características de la persona; así entra el enfoque 

psicológico del emprendimiento. Otros aspectos de esta teoría se ven en la parte de los 

recursos mismos; para eso surgen las dos preguntas siguientes: 
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1. ¿Por qué hay personas que sin tener tierra, ni mano de obra llegan a crear 

empresas y las mantienen? 

2. ¿En esta creación de empresas, qué papel desempeñan elementos como la 

intención emprendedora, las ayudas de otras personas, que no es la mano de 

obra, que también influyen en la creación y el mantenimiento de las empresas? 

La creación de la empresa tiene que ver con los valores de las personas. En un 

sentido contrario a la teoría de los capitales surge la pregunta: ¿Si en todos los 

entornos están presentes los recursos o capitales, por qué ciertas personas no llegan a 

crear empresas? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la psicología, la 

creación de empresas tiene que ver con los rasgos de personalidad del emprendedor. 

Varios son los atributos que caracterizan al emprendedor como: 

a) Necesidad de logro o de autorrealización  
b) Afán de poder e independencia 
c) Espíritu de riesgo o propensión a asumirlo  
d) Control interno y autoconfianza  

Así la creación de empresas debe relacionar los rasgos de personalidad 

(objetivo personal) con los elementos del entorno: los capitales (Shabbir y Di Gregorio, 

1999:508). Para entender este proceso, es necesario revisar las teorías de la 

motivación, porque es un factor determinante en la creación de la empresa. 

2.3 Teorías de la motivación  

McClelland fue un pionero en investigar las características del empresario 

(Kantis et al., 2004:21), él presenta tres tipos de motivación: logro, poder y afiliación. En 

el primero, ¨logro¨, el ser humano tiene un impulso de sobresalir, a tener éxito y eso le 

conlleva a fijar metas. Estas personas tienen necesidad de desarrollar actividades. 

Mientras que aquel cuya motivación es el poder, tiene necesidad de influir y controlar a 

otras personas o grupos y obtener reconocimiento de ellos. Finalmente hay personas 

que son motivadas por la afiliación siempre que quieren estar con otra persona. 

Teoría de las expectativas: esta teoría sostiene que las personas son seres 

pensantes, que tienen expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas. Las 

personas altamente motivadas perciben metas e incentivos como valiosos y 

alcanzarlos es muy importante para ellos. Esta teoría explica la motivación con un 
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modelo que se basa en tres tipos de relaciones VIE (Valence, Instrumentality, 

Expectancy). Renko et al, (2012:669) describen las letras de la siguiente manera: La 

letra V significa valencia y es tomado como el valor que da un individuo a los efectos de 

un negocio (por ejemplo ingreso); la letra I para instrumentación es la creencia para 

alguien que si crea un negocio el cual le dará un ingreso; finalmente la letra E para 

expectativa es la probabilidad de que el esfuerzo de alguien conducirá al logro de sus 

objetivos. Otros autores presentan la Valencia como una satisfacción anticipada de los 

resultados (Edelman et al., 2010:176). El producto de estos tres elementos es llamado 

“fuerza motivacional” (Renko et., 2012:669). Los resultados o efectos implícitos en el 

modelo VIE generalmente son los siguientes: “auto-realización, éxito financiero, 

crecimiento personal, estatus social y autonomía”. Un punto débil de esta teoría es que 

no se enfoca en los factores que inciden en la creación del negocio. 

 El enfoque de GEM (Global Entrepreneurship Monitor) distingue dos tipos de 

objetivos por los cuales las personas inician una empresa: ¨Necesidad y Oportunidad¨. 

Desde el surgimiento de este enfoque, varios autores lo consideran como el más 

reciente y efectivo para explicar el emprendimiento (Naudé y van der Walt, 2006:249; 

Djankov et al., 2006:348). En este estudio las mujeres rurales entran en la parte de la 

necesidad pero cada quien ve la vida de una manera, tiene objetivos a corto y a largo 

plazo por lo que el estudio no enfoca a un solo modelo. 

La Teoría ERC de Alderfer es una teoría de contenido mientras que la de las 

expectativas es una teoría de proceso (Zapico Aldeano et al., 2011:181). Para Alderfer 

las personas tienen tres motivaciones básicas que son de Existencia, de Relación y 

de Crecimiento. La primera motivación básica del ser humano es la satisfacción de 

necesidades fisiológicas y de seguridad. Como lo afirma Maslow (1943:375) cuando se 

satisfacen las motivaciones básicas, otras necesidades surgen, es en este sentido, la 

motivación de relacionarse viene y se trata de personas que buscan una afiliación, 

otras que buscan poder, entre otros. Finalmente el crecimiento se refiere al desarrollo y 

crecimiento personal. 

Teoría de fijación de metas de Locke. La meta es la fuente básica de 

motivación y es importante en cualquier actividad. La meta es algo que una persona u 
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organización se esfuerza para lograr. Según la teoría de la jerarquía de necesidades de 

Maslow, las personas se motivan a satisfacer sus necesidades superiores cuando se 

cumplen las necesidades inferiores o básicas (Maslow, ídem).  Las personas están en 

la búsqueda de algo satisfactorio para su vida y eso se puede traducir en 

independencia económica personal, ser activa, de una necesidad de interacción social 

o también para obtener un reconocimiento social como respeto, admiración y gratitud 

(Anthopoulou, 2008). 

Las metas pueden cambiarse de un momento a otro. En el curso de la vida de 

los negocios, los dueños enfrentan problemas.  La motivación es el factor que permitirá 

sobresalir a estas dificultades. Este trabajo se enfoca en la definición de Francisco 

Herrera Clavero e Inmaculada Ramírez Salguero3 quienes mencionan que ¨La 

motivación constituye una de las grandes claves explicativas de la conducta humana, 

que, en general, se refiere a entender las razones del comportamiento humano (del 

latín, motus: movimiento; motivación: lo que mueve). Dicho de otra forma, la motivación 

representa qué es lo que originariamente determina que una persona inicie una acción 

(activación), se desplace hacia un objetivo o meta (dirección) y persista en sus 

tentativas para alcanzarlo (permanencia)¨. En el mismo sentido Zapico Aldeano et al., 

(2008:190) presentan los elementos de la activación como impulsos iniciales y los del 

mantenimiento como impulsos posteriores para alcanzar las metas. Algunos autores 

consideran la motivación en dos aspectos: intrínsecos y extrínsecos. En la motivación 

intrínseca las personas perciben a los problemas como un desafío y tienen placer de la 

propia actividad de resolverlo (Ramos citado por Altamirano Peceros, 2013:143). Esta 

motivación es el impulso posterior o la dimensión de mantenimiento mientras que la 

motivación extrínseca es la activación o impulso inicial. En la página web de Wikipedia4  

se lee lo siguiente: “la motivación extrínseca puede ser útil para iniciar una 

actividad, pero esta puede ser después mantenida mediante los motivadores 

intrínsecos de ésta”. 

                                                 
3 Francisco Herrera Clavero y Inmaculada Ramírez Salguero: Motivación, Universidad de Granada, 
http://www.ugr.es/~iramirez/Motivacion.htm  
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n_intr%C3%ADnseca) acceso el 10 de 

noviembre de 2014. 

http://www.ugr.es/~iramirez/Motivacion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n_intr%C3%ADnseca
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Aguilar Barceló et al., (2011:6), usando los datos de la Encuesta Nacional de 

Micronegocio del INEGI de 1994 a 2008, agrupan los motivos para iniciar una 

microempresa en dos: “voluntarios e involuntarios”. Lo que presenta en estos dos 

grupos en realidad es el objetivo para el grupo de voluntarios y de desplazamiento o 

suceso disparador como lo maneja Shapero para el grupo de involuntarios. Por otro 

lado, Cuevas Rodríguez et al,. (2005:41) analizan los mismos datos de la ENAMIN del 

año 1998 enfocándose en elementos como las características sociodemográficas de 

los encuestados y variables económicas y de mercado como la rama de actividad, la 

región geográfica y la cantidad de horas dedicadas al negocio para determinar la 

ganancia de las microempresas. En estos dos estudios, se encuentran las tres 

dimensiones de la motivación que se maneja en este trabajo.  

Las metas son las razones por las cuales las personas inician la microempresa y 

la mantienen. El término de meta en varios estudios de la motivación, basado en la 

teoría de las expectativas de Vroom desarrollada por Gatewood, se estudia como la 

valencia. En este estudio sobre las mujeres rurales, se considera que éstas metas les 

permitirán cambiar sus condiciones de vida, aunque dicha acción (cambiar las 

condiciones de vida) depende de muchos otros factores (políticos, medio ambiente, 

etc.). Para algunos, la motivación para emprender es un elemento del capital humano 

(Jaramillo Villanueva et al., 2013:935) pero basado en la definición misma del capital 

que es como un stock, no cabe este planteamiento de igual forma que el capital social, 

que se ha venido trabajando desde las últimas tres décadas, tiene críticas muy fuertes 

(Robison et al., 2003:60). Según estos últimos autores que defienden el capital social lo 

presentan como algo duradero, flexible, fungible y sustituible. Dichos elementos no se 

cumplen para definir la motivación como capital. 

La teoría de rol: Un emprendedor que existe en una comunidad influye, o es 

fuente de inspiración para otros miembros de la comunidad y favorece la creación de 

empresas. Algunos autores presentan una relación líder-seguidor donde el segundo 

toma como ejemplo el primero (Toledo et al., 2012:1662). Eso no se da solo en la 

comunidad, se puede estudiar dentro de una familia misma, los integrantes de la familia 

inician o continúan con una empresa por lo que ha hecho otra persona de la misma 
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familia. La familia es un factor motivador de impulso, de inculcación de valores 

emprendedores, también puede ser un factor negativo porque los problemas familiares 

influyen en el negocio hasta que logran quebrarlo (Hani et al., 2012:279). Para estudiar 

el emprendimiento en mujeres Brush et al., han desarrollado un modelo 5 M (citado por 

Dianne et al., 2013:759) que son Market, Money, Management, Motherhood y 

Meso/Macro Environment. Los tres primeros son un paso necesario para cualquier 

emprendedor para iniciar e incrementar sus actividades y el cuarto es específicamente 

para las mujeres (hogar y familia). De este modelo similar al enfoque económico de 

creación y desarrollo de empresas, se ven varias otras teorías que se presentarán a 

continuación. El hecho de ser madre tiene un doble impacto en la vida de las mujeres, 

uno le puede ayudar para tener un negocio y el otro está en la carga familiar 

(Anthopoulou, 2010:402). Otros autores confirman que dedicarse a la labor del hogar 

disminuye la probabilidad de que una mujer pueda ser emprendedora (Álvarez et al., 

2012:50). Aun con la presencia de estas dificultades, causadas por la familia, hay 

estudios que encuentran que las mujeres no pueden hablar de ellas mismas con el 

negocio sin asociarse con otra persona, sea alguien de la familia o de la comunidad 

(Sigalia y Carney, 2012:550). Hay aspectos que no abarca esta teoría como: 

1- ¿Por qué en una comunidad en donde hay empresarios exitosos, todos los 
miembros no llegan a crear empresas? O al revés. 

2- ¿Por qué en una comunidad en donde no existen ningún empresario modelo o 
líder, la gente llega a crear empresas? 

Con eso, se destaca que la existencia de empresarios modelo o de la 

motivación/impulso o incitación que puede dar los miembros de la familia no son 

elementos suficientes para que una persona pueda tomar una iniciativa empresarial.  

La teoría de la marginación: esta teoría explica que las personas crean 

empresas por una situación dada o provocada como grupos étnicos, individuos 

marginados, migrantes, desempleados etc. El primer punto de esta teoría es el suceso 

crítico o disparador o el evento emprendedor (Shapero citado por Kantis et al., 2002:4) 

el cual es generalmente negativo, es el caso de las mujeres jefas de familia, viudas, 

desempleadas. Este suceso llamado “desplazamiento”, raramente en los casos 

positivos, va a influir en la creación de una empresa; al contrario, puede ser un camino 
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hacia la búsqueda de empleo, este sería el caso de un recién graduado. En la creación 

de empresas, el desplazamiento es un comienzo o un punto de partida, muchas 

personas viven esta situación, algunas crean sus propias empresas otras no. Hay 

gente que prefiere quedarse en estas situaciones, aguantarlas (resiliencia) y superarlas 

cuanto puedan. No solamente el desplazamiento provoca la creación de empresas, 

faltan elementos como la idea empresarial, qué negocio hacer y con qué dinero iniciar. 

La teoría de la ecología de la población o teoría de las organizaciones: El 

entorno se considera como una estructura de oportunidad y las empresas deben 

adaptarse al entorno para seguir existiendo. Esta teoría explica que la creación de 

empresas está influida por la densidad de población, tasa de natalidad y la tasa de 

mortalidad de empresas anteriores. El termino de competitividad existe porque hay 

varias empresas que compiten entre sí, algunas mujeres temen la competitividad y la 

quiebra (Hani et al., 2012:280) pero la situación no necesariamente puede ser tan 

grave si hacen negocio diversificando sus servicios, productos etc. De tal manera que 

no es tan importante la desaparición de ciertas microempresas para que surjan otras.  

La teoría institucional: La gente tiende a crear empresa en tanto haya 

instituciones que ofrecen apoyos o subsidios para iniciar una empresa o que apoyan a 

empresarios (Díaz Casero et al., 2005:225), en este trabajo, las instituciones de 

microfinanzas son un factor importante a considerar. Para ciertas mujeres campesinas 

las microfinanzas son un incentivo para crear microempresas, pero generalmente las 

instituciones de microfinancieras no prestan dinero para iniciar; así, las mujeres se 

esfuerzan para iniciar un negocio con el fin de obtener luego el apoyo de esas 

instituciones. Los límites de esta teoría consisten en que ciertas mujeres han iniciado 

una microempresa y siguen operando sin las instituciones de microfinanzas aunque 

necesiten dinero para crecer o diversificar sus actividades. Algunas mujeres no quieren 

los préstamos de estas instituciones pues lo consideran como una droga. Terjesen y 

Amoros (2010:322) subrayan la importancia de estas instituciones formales e 

informales en el mejoramiento de la calidad y cantidad de mujeres emprendedoras. En 

el medio rural, las instituciones informales que prestan dinero pueden ser vistas como 



23 

 

agiotista, pero si el objetivo primordial de la gente es tener un negocio o ingreso, es 

posible contactarlas.  

En algunos países donde hay pobreza extrema, las mujeres inician los 

micronegocios con apoyos, donativos del gobierno, de organizaciones filantrópicas, etc. 

En México, esto lo hacen los programas Prospera, Sin Hambre, Fondos Regionales 

Indígenas etc. y las asociaciones civiles (AC) o instituciones de asistencia privada 

(IAP). La teoría institucional no tiene sentido para los que consideran la unidad de 

producción rural como una empresa (Sagarpa, 2006:11) porque los campesinos no 

esperan algún apoyo para llevar al mercado el producto de su cosecha y dicha 

operación lleva el nombre de negocio. Las instituciones desarrollan un papel tan 

importante para unos investigadores que implica que algunos las consideren como un 

capital, más adelante se presenta en las categorías de capitales. 

Todas estas teorías tienen su importancia en la creación de microempresas 

entre las mujeres pero tienen sus límites; además, algunas contribuyen para agregar 

ciertos aspectos al enfoque de medios de vida rurales. El enfoque de capitales o 

economicista (Schumpeter) refleja un poco los medios de vida rurales dejando a un 

lado el capital físico.  

2.4 EL ENFOQUE DE MEDIOS DE VIDA RURALES 

Medios de vida rurales (livelihoods): es un modelo desarrollado por el DFID 

(Department for International Development) de Inglaterra, bajo el nombre de “medios 

de vida rurales sostenibles” (sustainable rural livelihoods), el pionero en esta 

cuestión fue Chambers en los años 80 y luego trabajó con Conway en los 90 

(Chambers y Conway, 1991:1). Este enfoque, por un lado, es usado por investigadores 

en el ámbito del desarrollo rural y, por otro lado, por varias organizaciones no 

gubernamentales como herramienta para poder intervenir (Hussein, 2002:13). En 

cuanto a las investigaciones el enfoque está en varias áreas, por ejemplo, Ansoms y 

McKay (2010) hicieron perfiles de medios de vida en de Rwanda; Cahn (2008:3) 

estudió los medios de vida que tienen las mujeres con sus microempresas. Verrest usó 

el enfoque de medios de vida para entender la pobreza y el microemprendimiento, 

según ella este enfoque da oportunidad para comprender los desafíos, 
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comportamientos, necesidad y oportunidad de los vulnerables (Verrest, 2013:58). Para 

Soares Moraes y Vargas Velázquez (2012:51) este enfoque, aplicado a las 

comunidades rurales, permite caracterizar la vulnerabilidad ante el cambio climático. El 

enfoque se inició para dar una respuesta a la necesidad de desarrollar políticas más 

eficientes para la reducción de la pobreza. Como lo afirma Haan (2012:346), con este 

enfoque ¨se esperaba ser más eficiente que el enfoque de abajo-hacia-arriba y los 

métodos participativos5¨. El enfoque se basa en la vida diaria de la gente (cómo la 

organizan y qué necesitan). 

Aunque presenta ventajas este enfoque no quiere decir que no haya recibido 

críticas. Uno de los autores que lo critica es Scoones, él menciona que tiene debilidad 

al involucrarse en los procesos de globalización económica, con los debates de 

políticas y gobernanza, con la sostenibilidad ambiental y con los cambios 

transformadores en la economía rural (Scoones, 2009:182). Independientemente de las 

críticas, para este trabajo, el enfoque proporciona suficientes elementos para abordar el 

emprendimiento rural. La figura siguiente lo describe. 

      Figura 1. El enfoque de los medios de vida sostenible 

                                                 
5 Hay varios modelos de desarrollo participativos que se ha desarrollado para solucionar los problemas de 

los pobres, varían de unas instituciones a otras. Los más comunes son: PRA (partipatory rural apraisal) de 

PNUD 

Fuente: DFID (1999:1) 



25 

 

        Según Scoones en el enfoque hay un marco de 5 tipos de análisis, el ultimo 

consiste en los resultados (figura 1). Primeramente está el contexto en que se 

encuentran todos los elementos relacionados con las políticas (historia, demografía, 

clima); segundo, están los recursos que se desarrolla en el estudio (Scoones, 

2009:177). La tercera fase consiste en dos aspectos, uno que es la estructura (papel 

del gobierno y sector privado) y el otro es el proceso que involucra los factores 

culturales, políticas; en la fase siguiente se determinan las diferentes estrategias que la 

gente tiene como la migración, la diversificación agrícola para terminar con el resultado 

(punto 5) que puede ser la reducción de la pobreza o bienestar. Ellis (2000:289) plantea 

que las personas diversifican sus medios de vida por necesidad y por selección; los 

determinantes de esta diversificación son: “la temporalidad, el riesgo, el mercado de 

trabajo, el mercado crediticio, las estrategias de los capitales y el comportamiento y 

adaptación para afrontar las fallas”. Este último se refiere a los métodos usados por los 

hogares para sobrevivir cuando llega un efecto anticipado malo. Como se mencionó 

anteriormente, dentro de este enfoque se toma solamente la parte de los recursos 

(activos) para este estudio que se definen como los activos o capitales. Los capitales 

se describen de la manera siguiente 

Humano: aptitud, conocimientos, capacidades laborales, salud 

Social: redes, participación en grupo 

Natural: acceso y calidad de recursos naturales (agua, tierra, animales, 

arboles) 

Físico: infraestructura básica y bienes de producciones 

Financiero: disponibilidad del dinero 

Según Chambers (1995:194) los capitales pueden ser divididos en dos: “los 

recursos tangibles e intangibles”. Cuando son tangibles, toman la forma de un stock 

como alimentos en bodega, joyas, ahorros en efectivos, y recursos como tierra, 

ganadería, arboles mientras que un recurso intangible agarra la forma de demanda y 

acceso. Las características de los medios de vida de cada hogar rural son diferentes y 

eso sirve para entender el proceso de la creación de empresas y de qué manera eso 

puede contribuir a la reducción de la pobreza (Verrest, 2013:60). De cada uno de los 
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capitales que se ha desarrollado, ha habido varias teorías mucho más antes que la 

DFID iniciara con este enfoque en los 90´s. Un ejemplo completo de los capitales fue el 

planteamiento de Bourdieu con las formas del capital considerando los capitales social, 

simbólico, económico y cultural (Bourdieu, 1986:243). Así que cada uno de los 

capitales del enfoque de medios de vida se consideran como una teoría; en este 

trabajo se usan los tres tipos de capitales más relevantes para la creación de 

empresas. 

Se puede combinar o no estos capitales para dar inicio a una microempresa. 

Recientes investigaciones muestran que las personas que combinan el capital social y 

humano con sus experiencias están más dispuestos a iniciar un micronegocio (Backes-

Gellner y Moog, 2013:70). Para Bennett y Franzel (2009:65) una alta acumulación de 

uno de los capitales puede conducir a un aumento de otros. Por otro lado, Sosa 

González (2013:83) plantea que los capitales social y financiero pueden ser utilizados 

de manera eficiente o ineficiente, dicho planteamiento se puede generalizar para los 

otros capitales.  

2.5 Teoría del capital social 

Ciertas teorías que se ha desarrollado anteriormente (la teoría institucional, el 

enfoque de maternidad, teoría de rol) caen dentro del capital social. El capital social es 

el recurso que la gente obtiene al relacionarse con otros (Parker y Belghitar, 2006:90). 

Para Miranda y Monzó (2003:3) el capital social puede ser definido como un activo de 

cooperación, confianza y reciprocidad, que reside en las relaciones sociales y facilita el 

acceso a recursos escasos a través de redes personales y emprendimientos colectivos. 

De estos recursos la gente puede desarrollar estrategias para el logro de medios de 

vida y que requieren acción colectiva. Casares Arrangoiz maneja el capital social como 

riqueza social y afirma que: “se compone de las amistades, contactos, prestigio y 

estatus personal que facilitan la obtención de información y oportunidad de trabajo, 

educación, económicas, políticas, de negocios, amistades, ascensos y de todo tipo” 

(Casares Arrangoiz, 2010:72). 

Según Portes (1998:4) la definición de Bourdieu al capital social permite 

descomponerlo en dos elementos principales. Primero, es una relación que permite a 
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los individuos de pedir el acceso a los recursos de sus asociados; y segundo, la 

cantidad y calidad de estos recursos. Así, este capital cuenta con impactos tanto 

positivos como negativos, que los investigadores no se dan cuenta fácilmente dado que 

es un fenómeno social complejo. Los tres factores; acceso, cantidad y calidad; son 

algunos determinantes a considerar en el marco del emprendimiento. El siguiente 

cuadro presenta la concepción del capital social por los tres primeros autores que 

trabajaron este tema en los años 1985-1993, se puede encontrar más autores e 

información de este tipo en Ramírez et al. (2008). 

Cuadro 3: Conceptualización del capital social por Bourdieu, Coleman y Putnam 

Autores Bourdieu Coleman Putnam 

Definición Es el agregado de los 
actuales o potenciales 
recursos que están 
relacionados con la 
posesión de una red 
perdurable de 
relaciones más o 
menos 
institucionalizadas de 
conocimiento y 
reconocimiento mutuo. 

Es el valor que 
tienen para los 
actores aquellos 
aspectos de la 
estructura social, 
como los recursos 
que pueden utilizar 
para perseguir sus 
intereses. 

Se refiere a 
aspectos de 
organización 
social, como las 
redes, las normas 
y la confianza, que 
facilitan la 
coordinación y la 
cooperación en 
beneficio mutuo. 

Consecuencias El volumen del capital 
social poseído por una 
persona depende del 
tamaño de la red de 
conexiones que pueda 
movilizar y del volumen 
de otros capitales que 
tenga cada una de 
aquellas con quien está 
relacionado. 

Es una variedad de 
entidades que 
tienen dos 
características en 
común: consisten 
en algún aspecto de 
la estructura social, 
y facilitan a los 
individuos que están 
dentro de la 
estructura realizar 
ciertas acciones 

Contribuye al buen 
gobierno y al 
progreso 
económico al 
generar normas de 
reciprocidad 
generalizada, 
difundir 
información sobre 
la reputación de 
otros, facilitar la 
comunicación y la 
coordinación y 
enseñar a la gente 
a colaborar 

Fuente: Elaboración propia basada en Vargas Forero (2002). 

El mayor interés de Bourdieu es buscar la transformación de un capital en otros, 

este autor ve el capital social por medio de las relaciones que se producen en las 
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redes. Para Coleman, la definición del capital social depende de las funciones que 

desempeña este, mientras que Putnam desarrolla más la parte del compromiso cívico 

que tienen las personas en organizaciones, redes entre otros. Varios autores hacen 

una diferenciación del capital social por clases y la intensidad de la solidaridad 

(Robison et al., 2003:61), lo dividen en tres grupos: unión o puente, vinculación y 

aproximación. Por ejemplo Allais (2008:42) se basó en estos elementos para analizar 

las cajas de ahorro, Davidsson y Honig (2003:324) encontraron que estos elementos 

son predictores importante para quienes decidan ser emprendedores nacientes. En el 

primero de “puente” existe en relaciones socialmente estrechas (intensos sentimientos 

de conexión), en el segundo las relaciones sociales son medianamente estrechas 

(respeto, la confianza y el compañerismo) y por ultimo hay relaciones asimétricas entre 

personas que tienen pocos puntos de coincidencia (presidente y ciudadano). Por su 

parte Durston (2003:155) divide el capital social en seis que abarcan los 3 tipos 

mencionados. 

¨El capital social está presente, en diversos grados y formas, en las instituciones 

del Estado, el mercado y la sociedad civil¨ (Miranda y Monzó, 2003: 8). Tomando este 

planteamiento, este estudio se enfoca en la parte del mercado y la sociedad civil para 

comprender la dinámica de las microempresas. Se entiende por el enfoque de mercado 

la relación entre empresarios, proveedores y clientes en la cual hay un intercambio de 

productos entre los individuos. Este tema desarrollado por Durston (2002) en un 

contexto meramente político de análisis del capital social, lo presenta como una 

interface del sistema estatal, del mercado y de la sociedad civil donde existen vínculos 

de clientelismo, de amiguismo y cabildeo. En síntesis, el capital social en el mercado y 

de la sociedad civil como un intercambio que puede ser de recursos concretos o 

intangibles (Davidsson y Honig, 2003:307).   

En este contexto de mercado, en las microempresas de mujeres este tipo de 

capital se presenta en la familia, empleados, proveedores y clientes (Shabbir y Di 

Gregorio, 1999:508). En este estudio, en el contexto de microempresas, se reducen 

estos elementos de capital social a la familia y a amigos donde las ayudas pueden ser 

más tangibles. Al respecto de esto Fukuyama (2003:38) afirma que ¨en la vida 
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empresarial de gran parte de América Latina el capital social radica sobre todo en 

redes de parentesco¨. Por otra parte, viendo el enfoque de maternidad como elemento 

de capital social, Anthopoulou (2010:402) en su estudio concluye que eso puede verse 

en un doble sentido: uno donde la maternidad es un incentivo para la creación del 

negocio y el otro donde la mujer es ama de casa y empresaria con cargas de trabajo y 

recursos limitados que no le permiten avanzar porque invierte el dinero en su hogar.  

Este capital, en ciertos casos, no solo se relaciona con la actividad 

emprendedora de la gente, sino también en el caso de que la mujer para obtener 

fondos para su empresa, participa en grupos comunitarios (caja de ahorro, tandas) o 

bien, la mujer, que es cliente de alguna microfinanciera, está obligada a participar en 

grupos solidarios. Una mujer puede participar en varios grupos o no, lo cual indica 

variaciones de las causas por las que no participan en grupos y que pueden ver mal el 

grupo solidario promovido por las instituciones de microfinanzas. Ciertas mujeres no les 

gusta participar en estos grupos porque, ello implica, no solamente pagar lo que una 

socia no puede reembolsar, sino también por vigilar las actividades de las otras 

(Galarza, 2004:126). Así, en muchos casos, el capital social se puede relacionar con el 

capital financiero y el capital humano si se trata de capacitación en el campo. Por 

ejemplo, la venta a crédito es capital financiero pero su principal fundamento es la 

confianza (capital social) y la transmisión de conocimientos (sin costos) de padres a 

hijos, entre amigos es la mezcla de capital social y humano. 

En los medios de vida sostenibles, el capital social se considera como las 

relaciones tanto formales como informales (Elliot, 2008:8). Para la creación de 

empresas este capital puede ser el factor más importante porque presenta muchas 

variaciones y puede partir desde “decir la simple idea” hasta “ayudar al establecimiento 

con préstamos y atender el negocio”. Muchos estudios sobre la creación de empresas 

toman en cuenta este capital; casi no hay estudios que lo ocupa en la supervivencia de 

las empresas, lo cual es recomendado por Ulhøi (2005:943). 

2.6 Teoría de capital humano 

La teoría del capital humano surgió con los trabajos de Schultz y Becker quienes 

trataron de ver el crecimiento económico no solamente con el aumento de los factores 
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de producción sino el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que 

manejan el proceso de producción y por ende llegar a la eficiencia. Así las grandes 

empresas (empresarios) se enfocan a capacitar a sus trabajadores o reclutar personas 

con buenas calificaciones para obtener un buen rendimiento. Martínez Rojas y Vargas-

Hernández (2008:64) han encontrado que existe una relación entre el nivel de 

capacitación de los empresarios y de los trabajadores con el crecimiento de las 

empresas. 

Este capital es uno de los determinantes del crecimiento económico (Andía, 

2013:150) y la mayoría de los economistas coinciden en que el capital humano consiste 

en habilidades, conocimientos y experiencia que se adquieren por medio de la 

educación, aprendizaje practico y el ejercicio laboral (Dautrey, 2009:93; Álvarez y 

Rodríguez, 2011:189). La confianza en las habilidades personales influye positivamente 

en la creación de empresas (Arenius y Minniti, 2005:239). ¨La teoría del capital humano 

se centra en el estudio de los factores cognitivos que miden el conocimiento y las 

destrezas necesarias para poner en funcionamiento un nuevo negocio¨ (González-

Álvarez y Solís-Rodríguez, 2011:189). El capital humano no solamente sirve para poner 

un nuevo negocio, la gente que ya tiene negocio requiere este capital en cierta manera 

(lo que pasa con las instituciones de microfinanzas que dan formación a mujeres que 

ya tienen negocios6). Por ejemplo Paul (2014:191) considera que para tener éxito en 

los micronegocios, los clientes de las IMF necesitan habilidades empresariales. Hay 

habilidades innatas y habilidades que se adquiere mediante alguna formación o 

capacitación y con el nivel de educación. Kantis y Angelelli (2006:260) mencionan que 

las habilidades o vocaciones empresariales se adquieren de la familia, de la 

universidad y experiencia de trabajo. 

En el medio rural, donde generalmente las personas no tienen acceso a los 

servicios bancarios tradicionales, entran las microfinanzas por las instituciones que, en 

la mayoría de los casos, acompañan los servicios con un curso de capacitación a los 

clientes. Las investigaciones recientes coinciden en que la formación empresarial que 

                                                 
6 Esta formación sirve porque generalmente las clientas de las instituciones de microfinanzas tienen 
carencias para manejar un negocio, usar un crédito etc. 
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proporcionan las instituciones microfinancieras generalmente no llega a incrementar el 

beneficio de las microempresas (Davidsson y Honig, 2003:319; Karlan y Valdivia, 

2011:519; de Mel et al., 2014:207) pero si ayudan a mejorar las prácticas 

empresariales.  

Según Davidsson y Honig (2003:305) y González-Álvarez y Solís-Rodríguez 

(2011:187), los individuos que tienen más capital humano o de mayor calidad 

identificarán mejor las oportunidades empresariales. En el sentido contrario, ahondan 

Gellner y Moog (2013:70) para decir que no son los individuos con altos capitales 

humano y social los que llegan a crear empresas, sino los que tienen estos capitales en 

un nivel balanceado y combinado con experiencia. Estos autores se basan en la idea 

de que cuando alguien tiene alto grado de estudios (doctorado, especialización), 

prefiere trabajar para otra persona, lo que le permitirá usar sus competencias. Del otro 

lado, hay gente que tiene muchos y buenos contactos que no llegan a crear empresas. 

En este estudio, la atención está en la población que a veces no tiene la primaria, pero 

cuentan con estos capitales en otras formas (habilidad, ayuda mutua) que les permite 

crear sus microempresas. 

2.7 La teoría de todero de Lazaer 

Lazear (2005:656) con su teoría de jack-of-all-trades (en español: todero), JAT 

por su sigla en inglés, plantea que los emprendedores son toderos es decir que son 

relativamente buenos en todo. Su teoría sostiene que los individuos que cuentan con 

carreras variadas y que han desempeñado roles diferentes en una empresa son 

propensos a ser emprendedores (Lazear, 2005:676). Esta teoría, en el contexto de este 

trabajo, parece que no puede aplicar porque en el medio rural, hay una carencia de 

empleo y nivel de educación alto. La medición del capital humano en la literatura se 

basa en la edad, el nivel de escolaridad; aunque estos elementos son muy claros, 

cuando se trata de medir habilidades no hay una manera única para hacerlo. Por 

ejemplo, De Clercq y Arenius (2006:350) y Arenius y Minniti (2005:239) se basan en la 

percepción de la gente sobre la confianza en sus habilidades para hacer un negocio, lo 

que consideran como un factor importante para la probabilidad de tener más negocios 

en proceso de creación. Esta variable usada por estos autores: “confianza en sus 
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habilidades” es algo que maneja GEM (2011:3), este constructo puede tomar diversas 

maneras de medición y estas suelen ser más reflectoras que formativas, es decir la 

relación entre indicadores y constructos cambia (Wang et al., 2015:186). La teoría del 

todero fue retomada y criticada por Silva (2006:6) quien presenta las habilidades 

adquiridas frente a los talentos innatos, según él, adquirir un montón de habilidades no 

aumenta la probabilidad de ser emprendedor y si vale la pena la teoría JAT para el 

emprendimiento, lo son también las habilidades innatas.  

En el medio rural, el capital humano, cuando se trata de capacitación, no se da 

solo, se asocia con el capital social. La gente generalmente forma grupos para tener 

capacitación. Hay capacitaciones para que la gente pueda crear empresas (de Mel et 

al., 2014); capacitación técnica que influye en las personas para crear empresas como 

un curso de transformación de producto agroalimentario. En este último caso, algunas 

personas pueden usarlo para crear un negocio, otras pueden ofrecer su competencia a 

una empresa, etc. Con todo eso surge la pregunta: ¿Por qué con las mismas 

capacitaciones, hay mujeres que no llegan a crear microempresas? La respuesta ha de 

buscarse en el enfoque psicológico, en la motivación de la gente, en el perfil de medios 

de vida del hogar porque tal vez no cuenta con suficientes recursos para crear un 

negocio. La falta de dinero es una de las principales barreras identificadas para poner 

en marcha un micronegocio (Belwal et al., 2014:147; Aguilar Morales et al., 2014:75). 

2.8 Teoría del capital financiero 

En el marco de los medios de vida sostenibles, el capital financiero es 

considerado como todos los recursos financieros que usa la gente para lograr sus 

objetivos de medios de vida (Elliot, 2008:9). Según Valenciano Salazar et al., 

(2012:214) el capital financiero puede ser dividido en dos partes; una que son los 

recursos disponibles tanto en efectivo (ahorro en bancos) como especie (ganado, 

joyas) y el flujo de dinero (remesas, pensiones). Varios estudios presentan al capital 

financiero como el elemento más importante para iniciar y hacer crecer el negocio (De 

Vita et al., 2013; de Mel et al., 2014) y que puede impedir la creación de los negocios 

(Belwal et al., 2014:147). Elliot (2008:9) subraya que es el capital más versátil aunque 
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por sí solo no puede resolver los problemas derivados de la pobreza y es el activo 

menos disponible para los pobres.  

En el marco de las microempresas, la obtención de este capital, a través de 

instituciones, es mucho más propenso en la industria de las microfinanzas por los 

riesgos que se pueden presentar en una microempresa para el sector financiero 

tradicional. Desarrollado para fomentar las microempresas, sobre todo las 

encabezadas por las mujeres, el sector de las microfinanzas provee un conjunto de 

servicios no financieros como capacitación para el desarrollo empresarial, de salud 

entre otros. Las instituciones de microfinanzas se proponen fortalecer el capital humano 

capacitando a los pobres, capital que tienen muy bajo, esto mediante el establecimiento 

de grupos solidarios (Lacalle Calderón, 2001:132). En la creación de empresas, el 

dinero casi no viene de las instituciones de microfinanzas, la única opción que tiene la 

gente reside en el capital propio (ahorros), las hipotecas sobre sus bienes, los 

préstamos de los familiares y/o amigos. No se hace préstamos a los microempresarios 

nacientes por los riesgos que representan. 

Recientes discursos hablan de la bancarización de los pobres que surge por la 

falta de servicios bancarios. Olvera Calderón (2009:74) encontró varios tipos de 

desbancarización (media, baja) de las pequeñas empresas. En la economía monetaria 

que el mundo conoce hoy día, no se puede vivir sin dinero por diversos motivos 

(obtención, gastos) por lo que los pobres como alternativas desarrollan modelos 

financieros propios. Son las tandas mejor conocidas como ROSCAS (Rotating Savings 

and Credit Associations) por su siglas en inglés, cajas de ahorro, cooperativas, bancos 

comunitarios. Algunas de estas figuras ya toman un carácter institucional como las 

cooperativas y dejan de ser un instrumento de los pobres porque entran en la misma 

dinámica que los bancos. Estas finanzas alternativas y las instituciones de 

microfinanzas forman el sector de las microfinanzas. 

Cuando se trata de definir la pobreza con relación al dinero, siempre se toma la 

definición del Banco Mundial: ¨es pobre quien gana menos de U$2 al día¨. En contraste 

a este ingreso diario, se encuentran los que promueven y justifican el ahorro que hacen 

los pobres (Rutherford, 1999:7). Lo contradictorio en esta parte es si no tienen dinero 
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cómo pueden ahorrar. La participación en las tandas para obtener un buen monto y la 

compra de animales para su posterior venta cuando surgen las emergencias, son 

algunos elementos que muestran el ahorro de los pobres.  

2.9 Teoría de la motivación del estudio 

En este estudio se considera la motivación en sus tres dimensiones: extrínseca, 

logro e intrínseca. Varios estudios han tomado la motivación como una mezcla; es 

decir, sin hacer la diferencia entre los tipos de motivación; por ejemplo Kantis et al, 

(2002:18) presentan un conjunto de motivaciones para ser empresario. En la 

motivación extrínseca se ve claramente que se involucra la teoría de la marginación. El 

supuesto es el desplazamiento positivo o negativo. La motivación extrínseca se define 

como lo que mueve a la gente a hacer algo, es la causa de la creación de la actividad. 

Así, se afirma que las dimensiones logro y extrínseca de la motivación no son lo mismo 

y la teoría de la marginación sirve para entender la motivación extrínseca. Según 

Zapico Aldeano et al., (2008:181), los estudios sobre la motivación emprendedora han 

utilizado como estructuras internas, fundamentalmente, rasgos de la personalidad del 

emprendedor y, en menor medida, características que son los objetivos, expectativas y 

necesidades. 

2.10 Otros capitales 

Estos capitales no están considerados en este estudio aunque influyen en la 

creación de empresa pero en menor grado comparándolos con los que se consideran 

en este estudio. También se encuentran los capitales aquí estudiados pero con otro 

nombre y visión de otros autores. En el ámbito de análisis del surgimiento y la 

supervivencia de las microempresas, hay quienes hablan de capital cultural como un 

factor que determina la gestión racional y la percepción de oportunidad empresarial 

(Muñoz Izquierdo y Lira Meza, 1990), y otros de capital institucional (Paul, 2014:194) 

para describir el papel de las instituciones en el fomento de las microempresas. El 

capital cultural tomado por Elam (2008) para estudiar la creación de micronegocios se 

basa en la definición de Bourdieu. Para Bourdieu (1986:242) el capital cultural se 

presenta en tres formas:  
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1- Embodied state (estado personificado) presenta la disposición duradera del 

cuerpo y la mente de la persona. 

2- Objectified state (estado objetivado) aquí el capital cultural tiene una serie de 

propiedades que se definen sólo en relación con el capital cultural en su forma 

personificada (son los objetos, medios, bienes culturales). 

3- Institutionalized State (estado institucionalizado), en esta parte lo presenta con 

los conocimientos, títulos académicos.  

No hay una definición y corriente exacta para el capital cultural. Los capitales del 

enfoque de medios de vida (físico, natural) que no se usan aquí son poco relevantes 

para la creación de una microempresa. El capital cultural, desarrollado por Bourdieu 

con tres estados, es el capital humano. El capital simbólico que representa un prestigio, 

un estatus social. Con todo eso se refuta el planteamiento de Bourdieu y se adapta el 

enfoque de medios de vida combinándolo con la motivación para entender la creación 

de las empresas. Eso debido a que hay gente que crea empresas que no tratan de 

obtener ninguna posición social, ni prestigio, lo hacen nada más para obtener un 

ingreso para su familia. 

2.11 La creación de empresas 

No hay una teoría específica que explique la creación de empresas como tal, ha 

habido varios intentos y se juntan bajo varios enfoques (Alonso Nuez y Galve Górriz, 

2007:34). Como lo explican las teorías anteriores, el inicio de las microempresas se 

debe a varios factores y para algunos es una estrategia de sobrevivencia (pushed). 

Los desempleados, las viudas etc. son de estos tipos, crean el negocio porque no 

tienen otra manera de ganarse la vida, de lograr sus metas u obtener un ingreso. Para 

Acs (2006:102), estos tipos de emprendimientos no tienen un efecto en el desarrollo 

económico en contraste con los que hacen negocios por oportunidad. Del otro lado, 

están los que inician micronegocios por oportunidad (pulled), son gente que más o 

menos pueden ganarse la vida pero la crean para aprovechar la oportunidad que ofrece 

el entorno. Estas personas generalmente cuentan con un alto capital humano, son 

capaces de ver lo que los otros no ven, son los que hacen estudios de mercado 

(cálculo de riesgo y ventaja). En el sentido del planteamiento de Acs, otros 
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investigadores encontraron que los emprendedores motivados por la oportunidad no 

contribuyan al desarrollo económico en mayor medida que los que lo hacen por 

necesidad (Contín Pilart y Larraza Kintana, 2006:150). Este estudio se desarrolla en 

una comunidad rural donde existe mucha pobreza y necesidades; por ende, la creación 

de dichas microempresas se hace por necesidad. Las necesidades varían de una 

persona a otra, en este trabajo no se agrupa en dos: “necesidad y oportunidad” como 

hace GEM, sabiendo la realidad de las áreas rurales.  

Para que se inicie una microempresa hay un conjunto de pasos. La creación de 

la empresa no se da de la noche a la mañana. Varios autores explican las fases del 

inicio de las empresas y dentro de estas fases se diferencia la puesta en marcha y las 

etapas de concepción y de gestación (Kantis y Angelelli, 2006:243; Graña y Gennero 

de Rearte, 2002:6; Gibb y Ritchie, 1982:31). Gibb y Ritchie fueron los pioneros en 

trabajar la creación de empresas como un proceso y no hicieron un resumen en dos 

fases como lo hacen los recientes autores. Estas etapas mencionadas, no se cumplen 

en ciertos casos (ej. en las campesinas). 

La creación de un negocio se considera como una acción; y toda acción humana 

puede ser estudiada por su comportamiento planificado, cuyo determinante es la 

intención (Ajzen, 1991: 182). Dicho de otra manera, la intencionalidad dará lugar a la 

acción. Para Bird (1988:445) la intención es un estado de la mente y un proceso, 

empieza con las necesidades, valores, creencias. En el ámbito del emprendimiento se 

lee esta definición por Davidsson: 

Intention. The decision to start a new firm is assumed to be planned 

for some time and thus preceded by an intention to do so. However, 

in some cases this intention is formed only shortly before the actual 

decision and in some other cases the intention never leads to actual 

behavior. Hence, entrepreneurial intentions are assumed to predict, 

although imperfectly, individuals’ choice to found their own firms. 

(Davidsson, 1995:6) 

 Boudabbous (2011:14) presenta la intención como el mejor elemento para 

predecir la creación de una empresa, el punto fuerte de su afirmación es que: “no 

todas las intenciones se concretizan”, lo que corresponde a lo que dice Davidsson. 

Por su parte Altamirano Peceros (2013:143) plantea que la idea no es suficiente para 
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convertir a alguien en emprendedor (en su caso los estudiantes), lo que cuenta es la 

intención. Para muchos otros autores la intención emprendedora es muy importante 

pero sin la idea concreta, las acciones para crear el negocio, nunca se dará lugar al 

negocio. Estudios sobre los emprendedores nacientes muestran que muchas de estas 

personas se quedan en este estatus por un tiempo o algunos abandonan el proceso 

(Parker y Belghitar, 2006:83). 

En este estudio se maneja la intención con el factor tiempo, esto es bajo el 

supuesto de que alguien puede pasar toda su vida sin la intención de emprender un 

negocio pero cuando le llega el suceso disparador o desplazamiento negativo 

(Shapero) se convierte rápidamente en emprendedor y empresario. También la 

definición que se da a la intención corresponde al planteamiento de Davidsson. De esta 

manera se sigue la manera de medición de Jorge Moreno (2013:4) y Díaz-García y 

Jiménez-Moreno (2010:268) en la cual la intención es medida con el tiempo usando 

una escala de tipo Likert. El punto inicial de todos los emprendimientos es la motivación 

o un impulso (Gibb y Ritchie, 1982:31) y los autores coinciden en eso aunque se trata 

de gentes atraídas o empujadas en la creación de negocios. Pero esta acción no se 

puede concretar a veces sin dinero (capital financiero), sin un conocimiento previo 

(capital humano) ni los apoyos de otra persona (capital social). Hay casos donde se 

cumplen estos 4 factores y otros en los que no. 

2.11 La permanencia de las empresas 

En este estudio se considera como permanencia el mantenimiento de las 

microempresas, su supervivencia y su continuidad, se traduce en los primeros 

momentos de las actividades y el grado de sostenibilidad. Competitividad, barreras, 

asuntos familiares, la quiebra son los posibles problemas que afectan a la 

microempresa (Hani et al., 2012:280). La superación de estos se hace con la 

motivación y esto conduce a que la gente se capacite más (capital humano) para 

adquirir conocimiento adecuados para mantener su negocio. El capital social se da con 

los apoyos (ánimos, consejos, ayudas); en la permanencia, por otra parte, el capital 

financiero determina el grado de crecimiento, de cambio que puede tener el 

empresario. Dicha permanencia conduce a obtener resultados a largo plazo por las 
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mujeres dependiendo de qué tipo de metas se fijen desde su motivación al iniciarlo. Los 

desafíos diarios en la vida personal de las mujeres, que, para los negocios, tienden a 

incrementarse y las mujeres siempre tienen una respuesta para enfrentarlos. Hay 

desafíos que son parciales como enfrentar la competencia de un vendedor ambulante. 

En la administración de empresas, es ley si una empresa no planea, no hace alguna 

estrategia para enfrentar sus problemas, no va a seguir en el mercado.  

Varios estudios sobre la supervivencia de las microempresas comparan el inicio 

para determinar la probabilidad de supervivencia (Taymaz y Köksal, 2006; Hernández, 

2013; Peña Legazkue, 2008). Lo que hacen es una estimación matemática y 

estadística, mientras que en la realidad la decisión sobre la existencia del micronegocio 

depende de su dueño y su perspectiva de vida. Aunque usan la estadística, no se ve en 

estos trabajos la percepción de los dueños de los negocios lo que podría expresarse 

por algún tipo de escala.  Gundry y Welsch plantean: “si la decisión de iniciar un 

negocio es una elección hecha por el fundador, se puede asumir que la decisión de 

crecer es una elección de la misma persona” (Gundry y Welsch, 2001:455). Dicha 

afirmación no lleva a estudiar de manera diferente la determinación de la supervivencia 

de las microempresas.  

2.12 La teoría del umbral: Gimeno, Folta, Cooper y Woo 

En este estudio, la manera de abordar la permanencia se basa en Threshold 

theory (Gimeno et al., 1997:760) que significa la teoría del umbral (Justo, 2008:8) la 

cual explica que es el emprendedor quien decide cerrar su empresa. Este cierre 

depende de tres puntos importantes que son: primero la utilidad esperada para el 

emprendedor, tener un empleo alternativo, segundo el coste inherente de cambiar de 

empleo y finalmente la utilidad esperada de permanecer en la empresa (Gimeno et al., 

Ídem).  

En este caso se toma la definición de la permanencia de Hernández Girón et al, 

(2007:83) donde la permanencia es la posibilidad de continuar con el negocio. La razón 

de tomarlo consiste en que no se puede encontrar a los dueños de los negocios 

cerrados. Así la probabilidad de supervivencia de los micronegocios que se usa en este 

trabajo depende de la opinión del dueño del negocio.  
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2.13 Los resultados o consecuencias 

Los impactos de estos emprendimientos pueden ser tanto negativos como 

positivos en la vida de las mujeres. En este estudio, se considera la existencia misma 

de las microempresas como un grado de éxito (esfuerzos que hace la persona desde el 

inicio), mientras que existen varios otros tipos de resultados, por ejemplo la existencia 

puede ser para pagar una deuda. Con relación al éxito hay varias definiciones para 

medirlo y se adaptan métodos financieros y no financieros dentro de ellos se destacan: 

tamaño, percepción de crecimiento por el dueño, satisfacción. La satisfacción y la 

intención emprendedora (objetivos y resultado deseado) son valores que influyen en la 

cantidad de esfuerzos y recursos que los emprendedores asignaran a ciertas 

actividades empresariales para lograr el éxito (Toledo-López et al., 2012:1659). Hay 

estudios que miden el crecimiento de las microempresas usando su tamaño, lo que es 

caracterizado por las ventas anuales, el número de empleados y los activos totales 

(Sutton citado por Hernández, 2013). Generalmente se usa el volumen de venta y el 

beneficio para medir el éxito, pero algunos microempresarios sobre todo los de 

subsistencia no tienen registros de ventas (Toledo-López et al., 2012:1664) y para 

estos autores las medidas no financieras son las más propicias para medir el éxito en 

los negocios de subsistencia. En el mismo sentido van Ng y Kee (2013:13) afirman que 

los factores intangibles (satisfacción personal, los objetivos no financieros) tienen un rol 

crucial en el crecimiento de las microempresas. 

Por ende, la percepción de crecimiento por el dueño permite definir ciertos 

aspectos no financieros como el grado de logro que se ha hecho en el camino hacia su 

meta, su satisfacción etc. En este estudio se usan los dos enfoques de éxito: financiero 

o no financiero para determinar los resultados de las iniciativas empresariales de las 

mujeres rurales. 
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CAPITULO III: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Hoy día todas las comunidades rurales están rodeadas de negocios tanto 

formales como informales. Si no se les encuentra en un mercado o tianguis, estas 

actividades se hacen en la casa del dueño. Las mujeres que conducen microempresas 

en el medio rural dedican tiempo a esta actividad para capacitarse y mejorar el negocio, 

así como para acudir a una institución de microfinanzas y comprar productos de los 

proveedores. Entender esta acción es muy importante para las instituciones de 

microfinanzas que siempre llegan a prestar dinero mientras que el negocio exista, pero 

para iniciarlo generalmente no dan créditos. Por eso, siempre estas instituciones 

tienden a tener problema con estos clientes. Cabe entender la vida de estas mujeres 

antes de iniciar esta acción, las condiciones que favorecieron la creación y ver en un 

futuro cercano lo que se puede hacer con ello.  

Las razones del inicio de las microempresas son de varios tipos. La 

sobrevivencia o necesidad (Djankov et al., 2006; Shabbir y Di Gregorio, 1999) y 

aprovechamiento de oportunidad (apoyo de gobierno) o nicho de mercado, son los 

elementos principales que favorecen la creación de una empresa. Un tercer grupo toma 

la creación de empresas como un hobby (Hani, 2012:278).  La motivación de los 

emprendedores pueden ser para un periodo dado (Naudé y van der Walt, 2006:263) y 

es posible que se cambie esta motivación de acuerdo a la naturaleza de la 

personalidad humana (Littunen, 2000:303). Para cada uno de estos grupos (necesidad, 

oportunidad, hobby) existe un conjunto de factores diferentes que se juntan o no para 

dar inicio al negocio. Este trabajo contempla en uno de sus objetivos la identificación de 

estos factores. Mientras que surge el negocio hay posibilidad de quiebra después de un 

periodo determinado. Estos mismos factores determinan la permanencia de la 

microempresa.  

3.1.1 Inicio/creación  

Varios estudios han intentado estudiar la creación de empresa por el capital 

social, financiero y humano. Algunos autores toman uno o dos capitales para estudiar 

la creación de empresas mientras que otros consideran los tres.   
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Kim et al., (2006:5) consideran los capitales humano, financiero y cultural para 

ver su impacto en la entrada empresarial y concluyeron que ni el capital financiero ni el 

capital cultural son indispensables para que cualquier persona entre en la posesión de 

una empresa. El capital cultural presentado aquí se operacionaliza como el tener a los 

padres como empresarios, esa forma de ver el capital cultural coincide con el capital 

social.  Para Parker y Belghitar (2006:95) quienes estudiaron el capital social y el 

capital humano para predecir si las personas quedan como emprendedor naciente, si lo 

dejarán y si llegarán a establecer sus negocios y encontraron que estos dos capitales 

son débiles para estimar la probabilidad de que empiece a funcionar la empresa. En el 

planteamiento de estos autores se ve la falta del elemento motivacional para los 

emprendedores nacientes que abandonan el proceso. Por otro lado, Davidsson y Honig 

(2003:301) analizaron el papel de los capitales social y humano en los emprendedores 

nacientes y encontraron que el capital social es un factor fuerte de explicación en la 

creación de una empresa, mientras que el capital humano es un factor explicativo débil. 

Davidson y Honig (2003:314) definen operacionalmente el capital social como tener a 

los padres con negocio, lo que Kim et al., definen como capital cultural. Liñán Alcalde y 

Santos Cumplido (2006:479) analizaron la manera de que el capital social influye en la 

intención emprendedora y por ende en la creación de empresas.  

Algunos de estos estudios se enfocan en la fase de la entrada en la vida 

empresarial de las personas. Este llamado “Emprendedor naciente” está en la primera 

transición de la creación de la empresa, de la concepción a la gestación (Wagner, 

2006:15). De manera más completa un estudio sobre el proceso de la creación de 

empresas, Elam (2008:100) usa el planteamiento de Bourdieu “las formas del capital”. 

Esta teoría falla porque considera el capital cultural como elemento de educación, 

experiencia, lo que generalmente se estudia como capital humano. Además el 

elemento motivacional agregado “capital simbólico” solo considera los objetivos, lo cual 

limita la determinación de las primeras necesidades de un emprendedor para poder 

desarrollar su proyecto: motivación intrínseca.  

La mayoría de los autores que han estudiado la motivación en la creación de 

empresas excluye el papel de los capitales (Edelman et al., 2010; Renko et al., 2012; 
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Rodríguez Gutiérrez y Santos Cumplido, 2008). El planteamiento de Elam con las 

formas del capital de Bourdieu parece ser una buena vía pero tiene limitantes al igual 

que el estudio de Shabbir y Di Gregorio (1996), debido a que estos últimos autores no 

consideran factores como desempleo, bajos ingresos, insatisfacción en el empleo entre 

otros conocidos como desplazamiento en la teoría de la marginación, en la creación de 

empresas. El estudio de Shabbir y Di Gregorio carece de algunos puntos y solo 

establece los objetivos que tienen las mujeres “libertad, seguridad y satisfacción” no 

investigan los factores (como eventos, efectos) que influyen en la determinación de 

dichos objetivos por parte de las mujeres. Además es un estudio de tipo cualitativo y no 

muestra la importancia de cada uno de los capitales en la creación de la empresa. 

Estos autores consideran los capitales como factores estructurales y lo subdividen en 

tres tipos de recursos “internos, externos y relacionales”, que son respectivamente el 

capital humano, financiero y social como se lo considera en este trabajo. Este estudio 

trató de ver la relación entre los objetivos personales y los factores estructurales.  

Con lo antes expuesto sobre los factores que se han estudiado en la creación de 

empresas por partes distintas; este estudio hace la combinación de las teorías de 

motivación, de marginación y las teorías de capitales del enfoque de medios de vida 

sostenibles. Así, este trabajo se enfoca en el conjunto de los elementos que favorecen 

la creación de microempresas rurales. Ya que se conocen todos estos elementos que 

determinan la creación de empresas por medio de la teoría y lo que falta es ver si en su 

conjunto todos los elementos impactan a todos los emprendedores. No hay estudios 

que tomen en cuenta estos elementos en un conjunto para ver cómo se crea empresas. 

Heirman y Clarysse (2004:247) encontraron varias maneras de crear negocios pero no 

usan estos capitales. Por ende, surge la posibilidad de hacer la pregunta siguiente: 

¿Cómo influyen la motivación, el capital humano, el capital social y el capital financiero 

en la creación de las microempresas de las mujeres rurales? 

3.1.2 Permanencia/supervivencia 

Después de las transiciones, llega el momento soñado por los emprendedores 

nacientes: “la puesta en marcha del negocio” pero algunas de las microempresas 

tienen que enfrentar la quiebra. Como se ha mencionado anteriormente, el 
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mantenimiento o supervivencia de la empresa depende de la voluntad de la empresaria 

y varios estudios que abordan eso no han usado esa voluntad.  

Uno de estos estudios es el de Lazzari et al., (2007) donde estudian un conjunto 

de factores que permiten la supervivencia de las microempresas en el mercado, así 

como los que han permitido la mejora de ellas en el pasado. Por otra parte Esparza 

Aguilar et al., (2011:112) determinan la longevidad de las microempresas usando el 

tamaño, la profesionalización de la gestión, la estructura de gestión, la estructura de 

capital y la innovación. Lo mismo ocurre con Hernández (2013) que determina la 

probabilidad de supervivencia de las microempresas usando el tamaño inicial para 

determinar después las probabilidades de que sigan funcionando en un cierto tiempo. 

Taymaz y Köksal (2006) estudiaron el tamaño al inicio de las pequeñas empresas con 

la supervivencia, partieron de la idea de que un tamaño mayor de inicio puede 

aumentar la probabilidad de supervivencia. Estos autores concluyen que el modelo que 

ellos usan para determinar la supervivencia de las microempresas sufre por no 

considerar como variable el capital humano, riqueza etc. (Taymaz y Köksal 2006:95). 

Peña Legazkue (2008:50) estudia el efecto de los factores internos y externos sobre la 

supervivencia sin incluir el elemento motivacional o de decisión propia de la empresaria 

para la existencia de su microempresa. Aguilar Barceló et al., (2011:5) estudiaron el 

tiempo de vida de los micronegocios aunque plantearon la pregunta: “¿Estaría la vida 

probable de una microempresa relacionado con la voluntariedad del emprendimiento?”. 

Estos autores solo hacen la relación que existe entre motivos para iniciar y el tiempo de 

vida y miden la supervivencia por los años de existencia de los negocios considerando 

los años 1995, 2000 y 2005. 

Así percibido por la motivación y la meta que tiene las personas se pretende 

incluirlo en este trabajo. Con todo eso se hace la pregunta siguiente basada en las 

teorías revisadas: ¿Cómo influye la motivación y los capitales social, humano, 

financiero en la permanencia de las microempresas de las mujeres rurales? 

3.1.3 Impacto o efecto de las microempresas 

No cabe duda de que la conducta de un negocio tiene consecuencias, en el caso 

de las microempresas, sirven mínimo para dar un ingreso a los dueños. Hay otros tipos 
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de consecuencias que no se refleja en monto de dinero, por ejemplo el logro de un 

objetivo aunque en ciertos casos se puede valorar éste. Así, las consecuencias de los 

negocios pueden ser vistas como éxito o no; pero este término en el estudio del 

fenómeno del emprendimiento deja entender otra cosa por su término opuesto 

“quiebre”. En la literatura se toman los mismos factores que han favorecido la creación 

y permanencia de la microempresa para determinar el éxito. Por ejemplo Honig 

(1998:377) estudia los tres capitales en la determinación del éxito de las 

microempresas, pero usa como elementos de capital social “el estatus matrimonial y 

ser miembro de una iglesia”. Sabiendo lo que es el capital social y cómo las personas 

pueden obtener más recursos de sus relaciones con otros, se trata de incluir más 

elementos (como participación en grupo, relación con clientes, etc.) para estudiar el 

éxito o no de las microempresas. 

El hecho de iniciar y mantener una microempresa implica algo en la vida de las 

mujeres rurales. La existencia misma del negocio es una forma de éxito porque hay 

negocios que quebraron y que nunca pueden volver a funcionar otra vez. Los que 

quebraron y funcionan tienen un grado de éxito llamado supervivencia por muchos 

autores (Hazlina Ahmad et al., 2011:210). Aparte de las maneras de medición del éxito 

anteriormente mencionadas, existen varios otros métodos que aún se resumen en los 

dos: éxito financiero y no financiero. Hazlina Ahmad et al., (2011:210), proporcionan 

una lista amplia de estos elementos y dentro de ellos se seleccionan: “retención de 

clientes, satisfacción personal, crecimiento del negocio, aumento de beneficios”. La 

determinación del éxito se estudia tanto por las características del negocio como por 

las del dueño (Headd, 2003:54) y tanto por los elementos motivacionales como la 

cantidad de horas dedicada al negocio (Kozan et al., 2012:409). Más allá de estos 

enfoques, hay quienes determinan el éxito con los recursos que posee el dueño y la 

gestión de estos (Hernández Girón et al., 2007:82). Los recursos se pueden presentar 

en diferentes formas: social, financiero y humano, así caen dentro lo que Ng y Kee 

(2012:11) llaman factores tangibles e intangibles. Honig (1998:383) estudia el éxito en 

las microempresas en Jamaica usando el ingreso como el éxito y tomando los factores 

de capitales humano, social y financiero como determinantes de este éxito. Este autor 

no usa elementos motivacionales en su trabajo. 
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La manera de estudiar el éxito en las empresas, varía de un autor a otro desde 

la definición, la manera de medición y los factores que determinan este éxito. Con todo 

esto se podría hacer la pregunta siguiente con los elementos teóricos (medios de vida y 

motivación): ¿Influyen los capitales social, humano, financiero y la motivación en el 

éxito de las microempresas rurales? Para contestar estas preguntas de investigación 

se plantean los objetivos, lo que facilitará la obtención de información para dar una 

respuesta adecuada a estas preguntas. 

 

3.2 OBJETIVOS 

Determinar el proceso de creación y mantenimiento de microempresas por parte de las 

mujeres rurales y el resultado de estas acciones en el mejoramiento de su nivel de 

bienestar 

Objetivos específicos 

 Identificar la manera de crear las microempresas rurales usando los elementos 
de los medios de vida sostenible y motivación. 

 Identificar la disponibilidad y el uso de los capitales social, humano y financiero 
por las mujeres rurales. 

 Determinar la contribución de cada factor explicativo en el proceso de creación 
de empresas y su permanencia. 

 Explicar los efectos de las microfinanzas en los micronegocios 

 Hacer algunas recomendaciones para las instituciones interesadas en el 
desarrollo rural mediante el emprendimiento y a personas que aspiran a tener 
microempresas 
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3.3 HIPOTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La motivación, el capital humano, el capital financiero y el capital social influyen 

positivamente en el inicio, la permanencia y el crecimiento de las microempresas.  

Hipótesis especificas 

Para el inicio de las microempresas 

H1: El capital humano, el capital financiero, el capital social y la motivación influyeron 

en todos los microemprendedores de manera diferente. 

Para la permanencia de las microempresas 

H2a: Las personas que tienen mayor cantidad de objetivos no dejarán sus negocios.  

H2b: Entre más horas que la gente dedica para atender a su negocio, menor será la 

probabilidad de dejar ese negocio. 

H2c: Se espera que los dueños que tuvieron una experiencia de trabajo no dejarán el 

negocio. Segundo, entre más edad tenga el dueño menor será la probabilidad de dejar 

el negocio. Finalmente, las personas con mayor nivel de educación dejaran sus 

negocios si encuentran un trabajo y si enfrentan problemas para manejarlo.  

 

H2d: Las personas que reciben más ayudas y con mayor frecuencia dejarán sus 

negocios con el objetivo de obtener otro ingreso. 

 

H2e: Los dueños que han obtenido un préstamo familiar o crédito no dejaran sus 

negocios, dado que la razón por la que lo buscaron es para hacer funcionar bien el 

negocio y hacerlo crecer. 

 

Para los resultados/impactos de las microempresas 

H3a: El capital financiero determina los resultados de las microempresas 

 

H3b: La motivación determina los resultados de las microempresas 
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H3c: El capital social determina los resultados de las microempresas  

 

H3d: El capital humano determina los resultados de las microempresas. 

 

 

 

   Grafica 2. Presentación de las hipótesis  

   Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
4.1 Introducción  

Este estudio requiere un método mixto basado en técnicas cuantitativas y 

cualitativas a fin de analizar con más detalle el objeto de estudio para conocer su 

naturaleza y su comportamiento en diferentes periodos. Por una parte, se sigue el 

modelo de integración (Creswell, 2003:212) para quien la recopilación de los datos se 

hace a través de preguntas abiertas y cerradas. Por otra parte, el tratamiento de ciertas 

preguntas se hará mediante textos en el documento, además de algunas preguntas 

que se codifican para hacer análisis estadístico se tomarán las afirmaciones de los 

entrevistados para dar soporte a las técnicas estadísticas. 

4.2 Revisión de literatura 

Esta fase consiste en la consulta de documentos, investigaciones que se ha 

hecho en el tema de emprendedurismo general, del emprendedurismo de mujeres y de 

mujeres rurales. Se encuentran varios hallazgos de otros países como España y 

Argentina en este tema y especialmente Estados Unidos donde se estudia mucho los 

emprendedores nacientes, aún quedan muchas interrogantes para desarrollar en 

investigaciones futuras. Esta parte del trabajo considera las teorías de los que iniciaron 

el estudio del emprendedurismo, las formas de entenderlo y las críticas que se les han 

hecho.  

Por otra parte, en este estudio se usa el enfoque de medios de vida sostenibles 

(MVS) y de motivación para entender la creación de empresas de las mujeres 

campesinas en un contexto diferente en que se ha estudiado el emprendedurismo. Se 

usa la combinación de los MVS y la motivación como marco teórico que es un modelo 

parecido a la teoría de Bourdieu sobre las formas del capital que se usó para 

determinar la creación de empresas por Elam (op cit). Hay muchas razones para no 

usar el modelo de Bourdieu en el contexto de este estudio. Primero la definición del 

término capital cultural, segundo, en el marco de los MVS hay otros tipos de capitales 

como el natural y el físico que pueden influir en la creación de la microempresa; aunque 

no se aborda por su poca relevancia y porque han sido escasamente estudiados.  
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4.3 El muestreo 

En la comunidad de Santa Bárbara Almoloya no existe ningún padrón de las 

microempresas, según lo que mencionó el Presidente de esta Junta Auxiliar. Se levantó 

un censo para determinar el número de las microempresas existentes y se encontró 

que en total hay 328, la información de INEGI muestra que solo existen 95 

micronegocios en la comunidad. Varias microempresas se encuentran cerradas 

actualmente debido a la libertad que tienen los dueños de abrirlas y cerrarlas cuando 

quieran. Por tal motivo, con la ayuda de los miembros de la comunidad, se trató de 

obtener el número máximo posible de los micronegocios existentes y los que ya 

cerraron. Esta ayuda no se obtuvo para hacer todo el muestreo, por eso el padrón que 

se generó incluye a los micronegocios que ya cerraron y los que no.  

4.4 La muestra 

El tamaño de la muestra se calculó usando la varianza máxima debido a que no 

se sabe cuáles son los negocios cerrados (1-p es decir Q) y los que siguen 

funcionando (P) con P=0,5. La siguiente formula describe la manera de obtener el 

tamaño de muestra: 

 

 

Se aplicó esta fórmula porque se obtuvo una población finita, en donde: 

 n= Tamaño de la muestra 

 N= Población total de las microempresas 

 Z2
α/2: Nivel de confianza 

 d: Precisión o error aceptable 

 p: Proporción de microempresa que siguen funcionando 

 q: Proporción de microempresa que ya no funcionan 

Cuadro 4. El tamaño de muestra y sus posibilidades  

Confiabilidad N 0.05* 0.06* 0.07* 0.08* 0.09* 0.1* 

85% 1.44 328 105.5 81.2 63.9 51.2 41.8 34.7 

90% 1.65 328 125.4 98.6 78.7 63.8 52.6 43.9 

95% 1.96 328 153.4 124.3 101.5 83.8 70 59.1 

97.5% 2.24 328 175.4 145.5 121.2 101.6 85.9 73.2 

99% 2.58 328 197.7 168.3 143.1 122.1 104.6 90.2 

Fuente: Elaboración propia. *Error muestral deseado.  

(1) 
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Como no se generó un padrón especifico de los negocios cerrados, se usa la 

varianza con P=50% y Q=50%, lo que permite obtener el número máximo de negocios 

que siguen operando. Primero se basa en un nivel de confianza del 95 % y un 9% de 

error permitido, con eso se obtiene un tamaño de muestra igual a 70. Pero se aplicaron 

3 encuestas más por lo que la muestra final N fue de 73. Dicho valor correspondería a 

una confiabilidad de 97,5% y un error de 10% (Cuadro 4), pero a además de las 73 

unidades entrevistadas, se realizaron 6 entrevistas abiertas a microempresas con 

características específicas: 

1. Una señora cuya microempresa traspasó a su hermana. 

2. Un micronegocio temporal que se dedica a la venta y confección de niños dioses 

de diciembre a enero. 

3. Un micronegocio que vende calzado por catálogo. 

4. Tres micronegocios de ladrillo (tabique).  

Estas entrevistas no se trataron estadísticamente, se hicieron para explorar el 

funcionamiento de estas unidades económicas y obtener alguna información adicional 

sobre otros aspectos de actividades en la comunidad. Cabe mencionar que estos tipos 

de negocio no fueron considerados en el marco muestral. 

4.5 La encuesta 

Se entrevistó a los dueños encontrados para acopiar, sistematizar e interpretar la 

información. Los datos reflejan aspectos como demografía (edad, sexo), la economía 

(ahorros y gastos), la sociología (las relaciones sociales) y la psicología. Antes de 

aplicar el instrumento, se aplicó una prueba piloto en la comunidad de Santiago-

Momoxpan, Cholula, Puebla, para ver cómo funcionaban las preguntas7 y hacer así los 

reajustes a la encuesta global. El tamaño de esta muestra piloto fue de 10 

microempresas encabezadas por mujeres, lo que representa un 5 a 10% del tamaño de 

la muestra total, según la recomendación de Arriaza Balmón (2006:33). 

La encuesta fue diseñada tomando el ejemplo de algunas encuestas como la 

ENAMIN del INEGI versión 2012 y la de Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Más 

allá, de estas encuestas se modificó alguno de los elementos que se consideran 

                                                 
7 Las preguntas mal formuladas, las que son incomprensible, las que molestan o cansan a la encuestada 
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importantes para entender el fenómeno de la creación, mantenimiento e impacto de los 

micronegocios en el medio rural. Dichos elementos son por ejemplo las variables 

dicotómicas donde se pierde muchas informaciones si fueran categóricas. Además, la 

encuesta diseñada para este estudio toma en cuenta las teorías anteriormente 

mencionadas. Todo eso, da un aporte original a este trabajo. 

4.6 Unidad de análisis 

  En muchos estudios sobre el emprendimiento, se ha presentado la dificultad de 

escoger la unidad de análisis, entre el emprendedor o dueño y la empresa. Para 

Davidsson cuando se trata de la creación como proceso, la unidad de análisis no es ni 

el emprendedor ni la empresa sino el proceso (Davidsson, 2005:37). En este estudio, 

se trata con gente que ya tiene sus micronegocios y la información requerida se trata 

de ver en la manera de iniciar y de seguir con el negocio y el resultado del negocio en 

la vida de los empresarios. Hay quienes toman las empresas como unidad de estudio y 

los dueños como entrevistados (Barba-Sánchez y Atienza-Sahuquillo, 2012:134) pero 

en este estudio, la unidad de análisis es el dueño porque un solo dueño puede tener 

varios micronegocios además tener otro negocio es signo de éxito del emprendedor 

individualmente o del incremento de su negocio anterior.  
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Cuadro 5. Operacionalización de hipótesis: Inicio de la microempresa 

Hipótesis Variables Definición operacional Dimensión Indicadores 

La motivación 
influyó en los 
emprendedores de 
manera diferentes 

Motivación  
 

Razón que determina que 
una persona inicie una 
acción (activación), se 
desplace hacia un objetivo 
(dirección) y persista en sus 
tentativas para alcanzarlo 
(mantenimiento). 

Activación, 
extrínseca: lo que 
hace que la persona 
inicie una acción en 
este caso la 
microempresa. 

 

 Desempleo 

 Necesidad de ganarse la 
vida 

 Insatisfacción en el empleo 

 Despido o recorte personal  

 Intención 
 

La motivación  
influyó en los 
emprendedores de 
manera diferentes 

Motivación Razón que determina que 
una persona inicie una 
acción (activación), se 
desplace hacia un objetivo 
(dirección) y persista en sus 
tentativas para alcanzarlo 
(mantenimiento). 

Dirección:  Las metas 
que se fijan las 
personas para dar 
inicio a la 
microempresa 

 Ser su propio jefe 

 Obtener ingresos 

 Desarrollarse como persona 

 Tener buena reputación 

El capital humano   
influyó en los 
emprendedores de 
manera diferentes 

Capital 
humano 

Conocimientos, habilidades 
y experiencias que permiten 
iniciar una microempresa 

  Habilidades 
emprendedoras* 

 Experiencia en negocio 

 Experiencia en empleo 
formal 

 Escolaridad 

El capital social  
influyó en los 
emprendedores de 
manera diferentes 

Capital 
social 

Relaciones sociales que 
tiene la mujer con las 
personas que se traduce en 
ayuda mutua, confianza, 
cooperación o sociabilidad 

  Ayuda familiar, amigos 

 Participación en grupos 

 Amigos, familiares 
empresarios  

El capital 
financiero tiene 
una relación con el 
inicio de la 
microempresa 

Capital 
financiero 

Todo lo que se relaciona 
con la posesión de dinero y 
su proveniencia para crear 
la microempresa. 

  Ahorro propio 

 Préstamo en especie 

 Préstamo monetario 

 Crédito 
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*Fuentes: Las variables que describen las habilidades emprendedoras fueron tomadas de Karlan y Valdivia (2011: 512). 
Dentro de estas se destacan las prácticas de negocios y son preguntas básicas de: Tratar a clientes, usar beneficios, 
Donde vender, Uso de descuento, venta a crédito entre otros.  
 

Continuación. Permanencia de las microempresas 

Hipótesis Variables Definición (operacional) Dimensiones Indicadores 

La motivación 
tiene una relación 
con la 
permanencia de la 
microempresas 

Motivación Es lo que determina que una 
persona inicie una acción 
(activación), se desplace hacia 
un objetivo (dirección) y 
persista en sus tentativas para 
alcanzarlo (mantenimiento). 

Dirección: 
Meta que tienen la 
persona, por la cual sigue 
manteniéndola 

 Ser su propio jefe 

 Obtener mayores 
ingresos 

 Desarrollarse como 
persona 

La motivación 
tiene una relación 
con la 
permanencia de la 
microempresas 

Motivación Es lo que determina que una 
persona inicie una acción 
(activación), se desplace hacia 
un objetivo (dirección) y 
persista en sus tentativas para 
alcanzarlo (mantenimiento). 

Mantenimiento: esfuerzo 
que se hace para 
mantener el negocio 

 Tiempo dedicado al 
negocio  

 Capacitación y 
aplicación 

 Búsqueda de consejo 
 

El capital humano 
tiene una relación 
con la 
permanencia de 
las microempresas 

Capital 
humano 

Conocimientos, habilidades y 
experiencias que permiten 
administrar una microempresa 

  Capacidades 
financieras 

 Habilidad en ventas 
(dónde y cuándo) 

 Cantidad de años de 
experiencia 

 Trabajo previo en una 
empresa 
 

El capital social 
está relacionado 
con la 
permanencia de 

Capital 
social 

Relación que desarrolla la 
empresaria con sus prójimos 
inmediatos que son ayudas, 
opiniones, asuntos financieros, 

 Ayuda Familiar 
Ayuda externa 
Amigos o familiares 
empresarios 



54 

 

las microempresas participación en grupo solidario 
u otra forma de organización 
con el fin de obtener algo para 
la microempresa. 
 

 

El capital 
financiero tiene 
una relación con la 
permanencia de 
las microempresas 

Capital 
financiero 

Este capital es todo asunto 
relacionado con las fuentes, 
gestión y uso de dinero. 

 Egresos 
Ingreso de la empresa 
Prestamos aprobados 
Manejo de recursos 
Ahorros 
Deudas  

Para la permanencia, las hipótesis se plantean describiendo una relación entre la variable dependiente y las variables independientes 

Continuación. Los resultados de las microempresas 
El capital 
financiero 
determina los 
resultados de 
las 
microempresas 

Capital 

financiero 

Este capital es todo asunto 
relacionado con las fuentes, 
gestión y uso de dinero. 

 Crédito 

La motivación 
determina los 
resultados de 
las 
microempresas 

Motivación Es lo que determina que una 
persona inicie una acción 
(activación), se desplace 
hacia un objetivo (dirección) y 
persista en sus tentativas 
para alcanzarlo 
(mantenimiento). 

Dirección: Meta que 
tienen la persona, por la 
cual sigue 
manteniéndola 
Mantenimiento: 
Esfuerzo que se hace 
para mantener el 
negocio 

Metas 
Horas dedicadas al 
negocio 
Abandono por ingreso 

El capital social 
determina los 
resultados de 
las 
microempresas  

Capital social Relación que desarrolla la 
empresaria con sus prójimos 
inmediatos que son ayudas, 
opiniones, asuntos 
financieros, participación en 
grupo solidario u otra forma 

 Cantidad de ayuda 
Frecuencia de 
recepción de las 
ayudas 
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de organización 

El capital 
humano 
determina los 
resultados de 
las 
microempresas. 

Capital humano Conocimientos, habilidades y 
experiencias que permiten 
administrar una microempresa 

 Edad 
Escolaridad 
Experiencia de trabajo 

 

Continuación. Variables dependientes del estudio 
VARIABLES OBJETIVO DEFINICIONES INDICADORES 

INICIO Identificar la manera 
de crear las 
microempresas 
rurales usando los 
elementos de los 
medios de vida 
sostenible y la 
motivación. 
 

Pasos o acciones que se dan 
para crear un negocio así como 
los primeros momentos de la 
operación. 

 
Quien creó el negocio 
Origen de la idea 
Intención emprendedora 
 

PERMANENCIA Determinar el 
proceso de 
mantenimiento de las 
microempresas 

Probabilidad de seguir con el 
negocio en un futuro 

Años de existencia 
Paro de actividades 
Abandono voluntario 
Intención de abandonar el negocio 

RESULTADO 
o impacto  

Determinar los 
resultados de las 
microempresas en el 
mejoramiento del 
nivel de bienestar 

Son los sucesos positivos o 
negativos que tiene la gente al 
iniciar el emprendimiento. Estos 
resultados pueden ser financieros 
y no financieros. El resultado se 
relaciona con la evolución, el 
tamaño, la satisfacción y el 
volumen de venta como los 
beneficios asociados. 

 Satisfacción personal con el negocio 

 Aumento de habilidades 
empresariales 

 Capacidades para retener clientes 

 Capacidad para atender a muchos 
clientes y demandas 

 Aumento de capital 

 Aumento de la clientela 

 Aumento de actividad del negocio 
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4.6 Análisis de datos y técnicas para probar las hipótesis 

Análisis descriptivo 

a) Media y Desviación estándar 

Estas operaciones se realizan para casi todos los datos, permite ver la variación de los 

datos obtenidos. En caso que no haya variación, no se considera como una variable 

sino constante. 

b) Frecuencia 

Para las respuestas que son categorías, de identificación (como carácter del 

negocio, lo que se vende) se toma las frecuencias con la finalidad de ver la cantidad 

que se tiene de cada una de las categorías. Algunas frecuencias son presentadas 

mediante graficas de barra. Esta información fue tratada con el paquete Microsoft 

Excel. 

c) Dependencia (Chi-cuadrada) 

Mediante la tabla de contingencia, se verifica algunos tipos de relación para ver 

la dependencia que existe entre las variables, determinando así el nivel de significancia 

con la prueba de Chi cuadrada y su nivel de significancia. 

d) Validez y confiabilidad de las escalas 

Hay varias maneras de medir una variable, por un lado, se tienen las que son 

observables (edad, sexo) y las subjetivas (percepción, actitud) y, por el otro lado, las 

variables no observables como los constructos que salen de alguna teoría (Silva 

Zamora y Schiattino Lemus, 2008:108). Los constructos suelen considerarse como 

variables latentes (Borsboom et al., 2003:203) y de uno se pueden obtener varios 

indicadores o aspectos medibles. Los constructos se dan más en la investigación 

psicológica y la manera de medirlos generalmente es a través de una escala Likert.  

Según García Sánchez et al., (2011:8), toda escala de medición debe ser 

sometida a procedimientos que indiquen sus grados de confiabilidad y validez. La 

confiabilidad es la posibilidad de repetir el instrumento de medición al mismo individuo 

u objeto y producir resultados iguales y la validez es el grado en que este instrumento 

mide realmente la variable que se pretende medir (Hernández Sampieri et al., 
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2014:200). Para cumplir con ello, el coeficiente alpha de Cronbach es el instrumento 

adecuado para la fiabilidad y validez de datos categóricos ordenados (Elosua Oliden y 

Zumbo, 2008, Cabañero Martínez et al., 2004). 

 

4.6.1 Técnica para probar la hipótesis sobre la creación del negocio 

La manera de probar la hipótesis para la creación de las microempresas es 

formando grupos con las variables más estudiadas en la creación de negocios. Bajo el 

supuesto de que no todos los micronegocios empezaron de la misma manera se quiso 

ver diferentes maneras de iniciar estos.  

El análisis clúster es una técnica que permite probar esta hipótesis. Se le utiliza 

fundamentalmente como una técnica exploratoria, descriptiva pero no explicativa es 

decir que no permite hacer inferencias debido a que se basa únicamente en criterios 

geométricos. Este análisis se puede dividir en dos tipos de agrupamiento: “jerárquico y 

no jerárquico o K-means”. En el procedimiento jerárquico no se sabe la cantidad de 

grupo que crea con anterioridad. Algunos investigadores ocupan este algoritmo para 

ver el número máximo de grupos que se pueden crear usando el dendograma y luego 

pasar al procedimiento no jerárquico (Ansoms y McKay, 2010:587; Berrone et al., 

2014:487). Este último tipo sirve para clasificar individuos no variables y es un requisito 

conocer el número de grupos con anterioridad. En el dendograma, la decisión sobre el 

número de clúster depende del juicio del investigador y además se enfrenta a la 

dinámica siguiente: “si se seleccionan pocos, los clústeres resultantes son 

heterogéneos y artificiales, mientras que si se seleccionan demasiados, la 

interpretación de los mismos suele resultar complicada”. Un elemento que permite ver 

la cantidad de grupo a crear es el punto de corte, algunos paquetes estadísticos dan la 

posibilidad de verlo, en este estudio se usa JMP. 

Después de agrupar los individuos existen técnicas estadísticas tanto 

paramétricas, como no paramétricas que permiten ver si difiere dos grupos o más entre 

sí. Dentro de las técnicas no paramétricas se encuentra la de Kolmogorov-Smirnov 

para una muestra y también permite ver el tipo de distribución que tiene una variable, la 

de Mann-Whitney para dos grupos y la de Kruskal-Wallis para más de dos grupos. Para 

las técnicas paramétricas existen las pruebas de t (para una muestra, para muestras 
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independientes y relacionadas) y el ANOVA. Estas últimas técnicas tienen sus 

supuestos y generalmente la normalidad de los datos es el mínimo para poder aplicar 

dichas pruebas. Las técnicas no paramétricas no tienen ningún supuesto. 

4.6.2 Técnica para probar las hipótesis sobre la permanencia de las 
microempresas 

En este apartado se aplica un análisis de regresión, previamente a esto se 

hicieron las correlaciones para ver cuáles son las variables independientes que tienen 

una correlación significativa con la variable dependiente. Primero, se planteó un modelo 

que se basa en el enfoque de los medios de vida sostenible y la motivación lo cual 

determinara la posibilidad de seguir con el negocio (permanencia según Hernández 

Girón, op. cit). Este modelo se resume en la ecuación siguiente: 

 

 

 

Las microempresas seguirán existiendo en el mercado según la motivación del 

dueño y los activos con la que cuenta. Segundo, se usan factores de control para poder 

hallar factores que determinan la permanencia. En el modelo se usaron 7 variables 

dado que el tamaño de muestra que se tiene es de 73 y las múltiples variables 

explicativas que no se puede usar en un solo modelo. Como se ha mencionado 

anteriormente, para determinar la permanencia se usó la percepción de los dueños 

sobre la probabilidad de dejar el negocio. El tipo de cierre que interesa en este trabajo 

es el voluntario (Justo, 2008:85); es decir, que depende de la voluntad del dueño y este 

cierre no solo es por cuestiones de desempeño del negocio ni del tiempo sino también 

por la mera voluntad, motivación y recursos del dueño. 

La variable para medir la permanencia es dicotómica, la gente fue invitada a 

contestar si dejaría su negocio por un trabajo u otro ingreso. Se usa una regresión 

logística binaria, lo que da la formula siguiente: 

            

Mediante esta ecuación se determina la probabilidad de que el dueño i deje su 

negocio conociendo las ayudas que recibe, su motivación, sus habilidades, su dinero 

manejado. Más allá del modelo planteado en la teoría, hay otros elementos que ayudan 

(2) 

(3) 
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a determinar la permanencia como las características de los negocios (crecimiento o 

éxito), las características del dueño entre otros. Dentro estas variables, se puede 

mencionar el tiempo de existencia del negocio, el sexo (van Praag, 2003:12; Headd, 

2003:54). En este caso, se usaron algunas variables del crecimiento, bajo el supuesto 

de que si el dueño no siente el crecimiento en su negocio, le puede llegar la intención 

de dejarlo o dejarlo si encuentra un trabajo. Las variables que estiman el crecimiento 

son 7. No se puede trabajar con todos por eso se procede a la reducción de estas 

variables mediante el análisis de componentes principales (ACP). Para ello, se usaron 

los puntajes que da este análisis a través del método de Bartlett en SPSS. Todos estos 

elementos se analizan mediante un análisis de correlación, dado que el modelo 

presenta saturación en término de cantidad de las variables que se deben de usar.  

4.6.3 Técnica para probar la hipótesis sobre el resultado o éxito en las 
microempresas 

 Se usaron análisis correlaciónales para probar la hipótesis de que los factores de 

capital social, humano y financiero influyen en el éxito de las microempresa. Se usaron 

varios tipos de análisis de correlación, primero la correlación canónica y la correlación 

bivariada para analizar con la mejor manera posible el impacto de los negocios en la 

vida de las mujeres. Se tiene 7 tipos de variables que miden el éxito en una escala de 

Likert y son tomadas de algunas investigaciones ya hechas y que solo difieren en la 

manera de medición. Como se ha mencionado anteriormente, estos negocios no tienen 

registro, es difícil que el dueño recuerde bien los datos de sus transacciones por eso se 

usó este tipo de escala.  

Para la hipótesis global se usa el análisis de correlación canónica ya que esta 

prueba sobrepasa la MANOVA: análisis multivariado de la varianza (Raykov y 

Marcoulides, 2008:367), y este último permite estudiar el efecto de varias variables 

independientes sobre varias dependientes. El ACC sobrepasa al MANOVA porque 

permite utilizar variables categóricas y métricas como predictores (Badii et al., 

2007:406). Para Tussel (2012:56) usar el primer coeficiente de la correlación canónica 

es el método adecuado cuando se trata de variables que no se miden directamente. 
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 La correlación canónica típica que se conoce generalmente es una combinación 

lineal de dos grupos de variables, consiste en la construcción de pares de sucesivos de 

variables que son combinación lineal de las originales de modo que cada par 

represente la mejor explicación de cada conjunto. El objetivo de este análisis es 

analizar relaciones existentes entre dos o más conjuntos de variables en vez de 

relaciones entre las propias variables. Una de las ventajas de este análisis es que las 

variables pueden ser medidas en cualquier nivel (nominal, ordinal, escala).  Hay tres 

tipos de análisis canónico según Kuylen y Verhallen (1981:217):  

1- Análisis de correlación canónica 

2- Análisis de regresión canónica 

3- Análisis de redundancia 

4- Correlación canónica parcial y biparcial 

En este estudio se usó el análisis de redundancia porque tiene ventajas sobre el 

coeficiente canónico como al momento de interpretar los pesos y explica mucho mayor 

la varianza (Kuylen y Verhallen, 1981:231). Además la redundancia es parte del 

análisis de regresión canónica y presenta las comunalidades de los dos conjuntos de 

variables lo que el ACC no hace, por ende es difícil de interpretar este último (Van den 

Wollenberg, 1977:2008). La ecuación que se desprende de este análisis es:  

 

Las Y representan las variables del crecimiento y las X las variables de los 

medios de vida sostenibles y la motivación. Se interesa en la relación de dos conjuntos 

de variables y se procesa por la recomendación de Hotelling (1936:327) donde se 

deben construir dos variables canónicas, las cuales representaran una combinación 

lineal de las variables originales, es decir las Y´s y X´s. Las ecuaciones para la 

obtención de estas son:  

 

 

Una vez que se obtiene las variables U y V, se determina la relación que existe 

en las dos. Otro elemento a considerar es la reducción de las variables dependientes, 

(5) 

(6) 

(7) 
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ya que son 7 y se tendría otro tipo de ecuación para la explicación del fenómeno. Por 

ende, se procesa respecto a la manera de reducción que arroja el análisis de 

componentes principales. 
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CAPITULO V: ZONA DE ESTUDIO 

 5.1 El Estado de Puebla 

Puebla es una de las 32 entidades federativas de México, se localiza en el 

centro oriente del país con la latitud 20° 50' y 17° 52' N y la longitud 96° 43' y 99° 4' O 

(INEGI, 2010). Colinda al este con el estado de Veracruz, al poniente con los estados 

de Hidalgo, México, Tlaxcala y Morelos y al sur con los estados de Oaxaca y Guerrero. 

El estado tiene una superficie de 34 251 km² con una población de 5 779 829 

habitantes. Esta población se divide en 2 769 855 hombres y 3 009 974 mujeres 

(Gobierno del Estado)8.  

El Estado cuenta con 217 municipios. Según la Secretaria de Desarrollo rural, el 

Estado tiene 8 Distritos de Desarrollo Rural (DDR): Huauchinango (20), Teziutlán (31), 

Tecamachalco (32), Cholula (34), Libres (24), Zacatlán (12), Matamoros (46) y 

Tehuacán (18)9. La comunidad de interés de este estudio se ubica dentro del distrito de 

Cholula. 

5.2 El municipio de San Pedro Cholula 

San Pedro Cholula es uno de los 217 municipios del Estado de Puebla. El 

nombre Cholula proviene de las raíces náhuatl: "chololoa", lo que significa "despeñarse 

el agua" (INAFED). El municipio cuenta con un total de 120 459 habitantes, de los 

cuales 57 578 son hombres y 62 881 son mujeres (INEGI, 2010)10. Según el SNIM 

(Sistema Nacional de Información Municipal) la superficie del municipio es de 77 km2 y 

representa el 0,22% del Estado.  

El gobierno del municipio de San Pedro Cholula le corresponde al Ayuntamiento 

que tiene su sede en la cabecera municipal, Cholula de Rivadavia. Para su 

administración interior y además de la cabecera, el municipio cuenta con 13 juntas 

auxiliares (ver cuadro 6), cada junta está integrada por un presidente auxiliar municipal 

y cuatro miembros propietarios y sus respectivos suplentes; las funciones de esta 

                                                 
8 http://www.puebla.gob.mx/index.php/acerca-de-puebla/estadisticas-del-estado, acceso 17 
de febrero de 2015. 
9 Los números entre paréntesis son las cantidades de municipios por cada DDR 
10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). «Principales resultados por localidad 
2010 (ITER)». 

http://www.puebla.gob.mx/index.php/acerca-de-puebla/estadisticas-del-estado
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autoridad auxiliar de la administración municipal están sujetos al Ayuntamiento. Los 

presidentes auxiliares son electos popularmente por los habitantes de la comunidad, 

por un periodo de tres años. Sus coordenadas geográficas son: los paralelos 19º01'30'' 

y 19º06´42´´ de latitud norte y los meridianos 98º15`06`` y 98º24'00'' de longitud 

occidental. El municipio se localiza en la parte del centro-este, del estado de Puebla, 

colinda al norte con los municipios de Huejotzingo, Juan C. Bonilla y Cuautlancingo; al 

este con los municipios de Cuautlancingo, Puebla y San Andrés Cholula; al sur con los 

municipios de San Andrés Cholula y San Jerónimo Tecuanipan; al oeste con los 

municipios de San Jerónimo Tecuanipan, Calpan y Huejotzingo. 

Cuadro 6. Descripción de las localidades del municipio San Pedro Cholula 

Localidad Principal actividad económica Población Distancia* 

San Juan Tlautla Elaboración de ladrillo y cultivo 3,345 4 

San Sebastián 
Tepalcaltepec 

Elaboración de ladrillo y cultivo 1,787 3 

Rafael Avila Camacho Comercio e industria 3,951 3 

Santiago Momoxpan Comercio e industria 13,197 4 

San Francisco Cuapa Elaboración de ladrillo, cultivo y 
pirotecnia 

4,026 7 

San Diego 
Cuachayotla 

Elaboración de ladrillo y cultivo 5,068 1 

San Matías Cocoyotla Elaboración de ladrillo 7,110 0,5 

Zacapechpan Floricultura y cultivo de semillas 4,928 1,5 

San Agustín Calvario Floricultura y cultivo de semillas 2,634 1 

San Cristóbal Tepontla Elaboración de ladrillo y 
pirotecnia 

118 1 

Santa María 
Acuexcomac 

Cultivo de productos de 
temporal y riego 

3,773 6 

Santa Bárbara 
Almoloya 

Cultivo de temporal y semillas 3,323 4 

San Cosme Tezintla Elaboración de ladrillo 1,500 2 

Fuentes: Elaboración propia con datos proporcionados por Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).*La distancia de la cabecera a la junta 
auxiliar en Km.  

Hidrología y Clima 

El municipio se ubica en la parte occidental de la cuenca alta del Río Atoyac, una 

de las cuencas más importantes del estado, que tiene su nacimiento en la vertiente 

oriental de la sierra Nevada. Los principales ríos del municipio son: el río Ametlapanapa 

y el río Rabanillo, el rio Actiopa y el rio Prieto, aparte de eso cuenta con algunos 



64 

 

manantiales. El municipio se ubica dentro de la zona de climas templados del Valle de 

Puebla; presenta un solo clima: Clima templado subhúmedo con lluvias en verano 

Actividades económicas 

La mayor parte de su territorio está dedicado a la agricultura; representa grandes 

zonas de riego, forma parte de una gran zona de regadío que circunda Cholula, y es la 

segunda en importancia del valle de Puebla. Actualmente Cholula ha dejado de ser 

zona agrícola rural. Su paisaje está siendo modificado por el establecimiento de 

pequeñas industrias y asentamientos humanos en villas y pequeñas colonias. El resto 

del territorio está constituido por zonas agrícolas temporaleas de cultivos anuales y 

permanentes, así como pequeñas zonas de pastizal inducido y bosques de pino-encino 

en el cerro Tecajetes.  

Según Ramírez Torres (2011:11) este municipio tiene como actividad principal la 

agricultura y ganadería, que sirve de sustento para la familia de los productores que 

viven dentro del campo al producir una parte de sus bienes de consumo alimentario. Se 

cultivan granos como maíz y el frijol, hortalizas como cebolla, cilantro, coliflor, col, 

lechuga, y de frutales se encuentra pera, ciruela, chabacano, durazno, manzana y 

capulín. Aparte se da flores y forrajes en el municipio. 

Otro tipo de actividades que se llevan a cabo dentro del municipio son: la 

agroalimentaria y artesanal. Entre la agroalimentaria se encuentran las industrias que 

realizan el procesamiento de alimentos, como la elaboración de sidra, y derivados de la 

leche. Entre la producción artesanal, se elabora ladrillo, teja, block y productos 

derivados de la arcilla. El Anuario Estadístico del estado de Puebla (2006) indica que el 

98.7% de los derivados del procesamiento de animales corresponde a bovinos, y el 

1.2% al resto de los animales. En el municipio se encuentran los servicios de cafetería, 

restaurantes, fondas, bares centros nocturnos, balnearios, también existen talleres de 

reparación de bicicletas, automóviles, camiones, aparataros eléctricos, servicios de 

asistencia profesional e instituciones financieras. 
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Grafica 3. Ubicación de Santa Bárbara Almoloya 

 

 5.3 La comunidad Santa Bárbara Almoloya 

Desafortunadamente no hay datos en el INEGI ni en las instituciones del 

gobierno que proveen información de la comunidad, esta descripción se basa en 

información que se obtuvo mediante observación, recorridos, entrevistas abiertas con el 

presidente de la junta y algunos habitantes. La comunidad de Santa Bárbara Almoloya 

pertenece al municipio de San Pedro Cholula. Sus coordenadas geográficas son latitud: 

18.8875 y longitud: -98.2826. Santa Bárbara sirve de frontera con otros tres municipios: 

Cuautlancingo (por medio de Nuevo León), Coronango (directo) y Juan C. Bonilla (por 

San Gabriel Ometoxtla). Según los datos tomados en la presidencia de la junta auxiliar 

en Santa Bárbara en el año 2010 había 3600 habitantes, hoy-día cuenta con 4200. 

Estos números sobrepasan el número 2500 que INEGI usa para considerar una 

localidad como rural (Zamudio Sánchez et al., 2008:184).  

    Fuentes: Elaboración propia con Arcgis 
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Mientras en término de cantidad de población, la comunidad no corresponde a 

una localidad rural, en el sector de actividad si, Santa Bárbara cae dentro de estos tipos 

de comunidades. Dentro de las actividades que se encuentra en la comunidad se 

encuentran actividades agrícolas así como no agrícolas. Igual que las otras juntas 

auxiliares del municipio de San Pedro Cholula, hay mucha elaboración de ladrillo, lo 

cual es un medio de vida para algunos habitantes; según el presidente de la 

comunidad, había 40 hornos de ladrillos pero hoy existen solamente 10 hornos para 

hacer el ladrillo. Esta actividad está en vía de desaparecer por la manera de procesarlo 

porque según el dueño de una ladrillera: los campesinos ya no pueden trabajar con el 

petróleo porque subió su costo. Hay varias escuelas en Santa Bárbara y el nivel más 

alto que se encuentra es el bachiller. En la parte hidrológica, existen dos ríos una de 

agua residual que los habitantes ocupan para regar sus parcelas.  

En Santa Bárbara Almoloya se da mucho la actividad de micronegocios. 

Comparándolo con San Gabriel Ometoxtla, se ve que hay más negocios en Santa 

Bárbara que en San Gabriel, tal situación es más común en los tianguis. En el parque 

donde se ubica la iglesia y la presidencia de la comunidad, se dan el mercado y el 

tianguis en los jueves y domingos.   

Los apoyos del gobierno llegan a la comunidad; se ha encontrado unos negocios 

que empezaron con el programa de autoempleo de STPS, muchas de las familias 

tienen los programas de PROSPERA. Otra entidad del gobierno que opera en la 

comunidad es LICONSA que vende productos derivados de la leche a los habitantes.  
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CAPÍTULO VI: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Introducción  

En este capítulo se muestran los resultados estadísticos de los datos derivados 

de la información obtenida referente a los indicadores de las variables que se 

estudiaron en la presente investigación. 

Primeramente se hizo un análisis descriptivo de cada dueño y de los datos de 

cada micronegocio para exponer sus características. En el trabajo de campo se tomó la 

decisión de aplicar el cuestionario a hombres que encabezan las microempresas. Hay 

varias microempresas que son familiares, las atienden el esposo y la esposa y al 

restringir la investigación solamente a microempresas de mujeres se perdería un 

hallazgo importante que se describirá más adelante. La elección de los hombres se 

remonta al tipo de muestreo que se hizo, no se han podido identificar negocios que 

sean encabezados por hombres o por mujeres, por el hecho de que el conyugue ayuda 

a atender el negocio y a veces algunos negocios tienen empleados. Después de los 

análisis descriptivos de los resultados, se empieza la valoración de los resultados a 

través de métodos estadísticos para probar las hipótesis planteadas. 

6.2 Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos se tomó como base las 73 microempresas que 

fueron seleccionadas en la muestra aleatoria. Se usan varios paquetes estadísticos 

como SPSS 19 y SAS 9.0 por la diferencia que presentan cada uno de ellos en el 

análisis de datos, además se usó Microsoft Excel 2013 para los análisis específicos 

como el tratamiento de preguntas y respuestas múltiples y algunos gráficos. El software 

JMP que es complemento de SAS fue también usado para algunos análisis específicos 

(análisis de conglomerados). Para el modelo de regresión logística se usó el paquete 

STATA 10.1 porque da la posibilidad de hacer algunas pruebas que no se pueden 

procesar en los demás programas, por ejemplo la prueba para detectar endogeneidad, 

obtener cambios marginales, razón de momios, entre otros. El software InfoStat fue 

usado para hacer la comparación de las medianas porque permite ver la separación de 

grupos en la prueba no paramétrica, lo que corresponde a las pruebas de Duncan, 

Tukey o Scheffe, las más usadas en el ANOVA. 
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Grafica 4. Ubicación de los negocios en la comunidad 

 
Fuentes: Elaboración propia 

 La grafica 3 muestra donde se ubican los 328 negocios que se obtuvieron en la 

muestra en enero 2015. La mayoría de estos negocios se encuentran en el parque de 

la comunidad (26%), ya que ahí es un lugar que recibe vendedores de varias partes. 

Los jueves y domingo hay tianguis en el parque; los demás días se encuentran 

personas que venden ya sea en el día o en la noche. En Santa Bárbara Almoloya se 

encuentra una dinámica muy fuerte de micronegocios, muchos llegan por un momento 

y dejan de vender si no les va muy bien. El tianguis de los domingos cuenta con mucha 

gente que viene de otras comunidades y de los otros pueblos cercanos se ve una 

diferencia enorme con Santa Bárbara en relación a vendedores en el mercado. 

6.3 Principales características de los dueños de las microempresas 

La encuesta se aplicó a 32 hombres y 41 mujeres. Las características 

personales de los dueños se reflejan en el estado civil, el grado de conocimiento 

(escolaridad), el estado civil y la edad. Para las variables Edad y Escolaridad se usa el 

método de cuartiles para crear grupos con lo que dan las medidas de dispersión de 

estos datos. La edad se expresa en los años cumplidos en el momento de la encuesta 

y la escolaridad en años de educación formal  
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Cuadro 7. Estadística descriptiva de las variables edad y escolaridad 

  
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad 73 24 77 45.07 12.583 

Escolaridad 72 0 17 9.26 4.380 

Fuentes: Elaboración propia con los datos de la encuesta 

El cuadro siete muestra que hay jóvenes y adultos mayores que encabezan las 

microempresas en la comunidad de Santa Bárbara Almoloya y algunos de estos 

dueños tienen un nivel de educación elevado. El resultado de procedimiento de 

cuartiles da la posibilidad de crear 4 grupos así mismo conviene para la variable 

Escolaridad donde se procesaría por niveles, por ejemplo primaria hasta 6 años que es 

el Q1. 

                           Cuadro 8. Presentación de los cuartiles de edad y escolaridad 

Cuartil Estimador 

    Edad Escolaridad 

100% Q4 77 17 

99%   77 17 

95%   66 16 

90%   60 15 

75% Q3 53 12 

50% Q2 43.5 9 

25% Q1 35.5 6 

10%   28 3 

5%   26 0 

1%   24 0 

0% Mín. 24 0 

                           Fuentes: Elaboración propia 

El cuadro ocho representa la base para formar los grupos, toda forma de crear 

grupos se debe basar en un procedimiento o algoritmo que pueda servir de sustento. 

En el cuadro siguiente, se explica cómo se forma los grupos con sus valores 

correspondientes. 
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 Cuadro 9. Grupos formados por los cuartiles para escolaridad y edad 

Grupos Escolaridad (años de estudio) Edad (años cumplidos) 

1 De 0 a 6 De 24 a 35 

2 De 6 a 9 De 36 a 43 

3 De 9 a 12 De 44 a 52 

4 De 12 a 17 De 53 a 77 

  Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se forman los grupos se procede al análisis según el sexo de los 

dueños. La edad de 52% de los entrevistados se encuentra entre los cuartiles 2 y 3, es 

decir de 37 años a 53. En cuanto a la escolaridad 62.5% de los entrevistados se ubican 

en los cuartiles 1 y 2 lo que significa que tienen hasta la secundaria. Esto significaría 

que tienen un nivel de capital humano bajo cuando se define este último por el nivel de 

estudios. De eso, 39% de las mujeres tienen solamente la primaria contra un 17,1% 

que tienen una educación superior. El siguiente cuadro muestra la repartición de los 

datos.  

  Cuadro 10. Tabla cruzada: Género por grupo edad y escolaridad 

                      Sexo 
Hombres 

 
Mujeres 

 

 Grupos Escolaridad Edad Escolaridad Edad 

1 6 8 16 10 

2 13 9 10 10 

3 4 5 8 14 

4 8 10 7 7 

   Fuentes: Elaboración propia 

Este cuadro se interpreta de la siguiente manera, conforme al grupo 1, hay 8 

hombres de 24 a 35 años, otros 6 hombres que tienen un nivel de escolaridad de la 

primaria nada más; mientras en el caso de las mujeres 16 tienen solamente la primaria 

y 10 tienen entre 24 y 35 años. El nivel de escolaridad y la edad son elementos que 

determinan el capital humano bajo la idea de que más años de escolaridad 

corresponde a mayor nivel de capital humano. Pero no solamente se aprende en la 

escuela, el mismo vivir da experiencia, talentos, habilidades a los individuos. El estado 

civil y el hecho de tener hijos son elementos importantes para estudiar el capital social, 
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en esta parte se describe la situación por sexo y posteriormente se analizará la 

importancia de cada uno de ellos en apoyar a las microempresas.  

Cuadro 11. Frecuencia, sexo y estado civil de los microempresarios 

Sexo 
Estado civil 

Casado Soltero Viudo Unión Libre Divorciado 

 Hombre 27 2 0 3 0 

Mujer 22 8 4 4 3 

Total 49 10 4 7 3 

Fuente: Elaboración propia 

Como lo indica el cuadro no hay ningún hombre divorciado mientras que hay tres 

mujeres divorciadas. Con el motivo de formar dos grupos que puedan indicar la 

presencia del conyugue o no, se eliminan algunos grupos civil para quedarse con dos 

grupos (con pareja o no). La siguiente grafica muestra esta reducción y a esta misma 

se le agrega la variable de la posesión de hijos, ya que tanto el conyugue como los 

hijos pueden ambos ayudar al dueño de la microempresa. 

    Gráfica 5. Frecuencia de hijos y conyugue por sexo de los 
microempresarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia. La categoría de referencia es sí. 

Los resultados, según esta gráfica, indican que en este estudio 90% de los 

hombres tienen conyugue y a su vez tienen hijos. Para las mujeres, solamente 87% 

tienen hijos y 90% tienen conyugue. Estos resultados implican que los hombres que 

encabezan un negocio en la comunidad tienen más posibilidad de contar con el capital 
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social en sus negocios, ya que tienen más fuentes de capital social que las mujeres. No 

solamente es importante ver la presencia de estos acompañantes, sino que se ha 

tratado de ver más la dedicación de ellos y en el caso de los hijos, se quiso saber 

cuántos hijos posee el dueño. La dedicación de los hijos puede afectar el capital social, 

por ejemplo un hijo casado provee menos capital social si no vive en la casa de los 

padres donde se ubica generalmente el negocio. El número de hijos y la ocupación de 

estos, son entonces algunos elementos a considerar en la determinación del capital 

social. La siguiente grafica presenta la información acerca de la cantidad de hijos.  

  Gráfica 6. Frecuencia del número de hijos por sexo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica seis se indica que hay 12 hombres que cuentan con 2 hijos 

mientras que 9 mujeres igual tienen 2. Los hijos menores de edad fueron codificados 

como estudiantes porque no pueden proveer capital social. Varios entrevistados han 

declarado que los hijos les molestan con sus negocios cuando estos son menores de 8 

años, ya que a esta edad no pueden proveer ningún tipo de apoyo. La variable 

dedicación de los hijos es una variable de respuesta múltiple por lo que un dueño de 

una microempresa puede tener hijos que estudian y trabajan. El siguiente cuadro indica 

la distribución de frecuencia de la ocupación de los hijos 

 



73 

 

    Cuadro 12. Actividad de ocupación de los hijos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Desempleados 7 10.61% 

Estudian 48 72.73% 

Trabajan 24 36.36% 

Atiende al negocio 2 3.03% 

Total 66 100% 

                        Fuente: Elaboración propia. Hay mucho más 
observaciones porque hay números repetidos. 

No solo la ocupación de los hijos puede afectar el capital social, en ofrecer sus 

apoyos al negocio, también la ocupación del conyugue tiene importancia para 

determinar el capital social. El 76,7% del total de los entrevistados proporcionaron esta 

información acerca de sus conyugues ya que algunos no tienen. Los datos indican que 

los hombres que encabezan un micronegocio tienen sus cónyuges desempleadas 

(77,80%), ama de casa o atienden al mismo negocio (85%) o trabajan (18,50%). 

Mientras que las mujeres que encabezan un negocio y tienen a sus esposos que 

cuentan con un trabajo son el 81,50%, desempleados el 22,20% y atienden al mismo 

negocio 15%. Los negocios encabezados por hombres tienen más posibilidad de 

obtener capital social ya que las mujeres que no cuentan con trabajo tienden a 

apoyarlos con las tareas del negocio. 

6.4 Características de las microempresas 

Es importante conocer las características de las microempresas en la comunidad 

de Santa Bárbara Almoloya, para conocer las diferencias que existen entre ellas. Se 

esperaba que casi la mayoría de las microempresas fueran del sector informal (sin 

registro) porque es una comunidad rural. El 67.1 % de los micronegocios entrevistados 

tienen un registro, eso representa 49 micronegocios sobre los 73. Los permisos de 

estos vienen de diversas instituciones como la Presidencia Auxiliar, la Iglesia y la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Según el presidente de la comunidad, todos 

los dueños de micronegocios que quieren vender en el centro de Santa Barbara deben 

de tener con registrarse, por esto la iglesia cobra a las personas que ponen puesto en 

los alrededores de éste. 
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     Grafica 7. Estado formal de los micronegocios entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. N=49. 

En cuanto al tipo de actividad de estas microempresas, se encuentran desde la 

venta de comida en la calle, hasta negocios establecidos en un puesto ofreciendo ya 

sea servicio (cibercafé, estética) o venta de comida. El Cuadro 13 presenta los 

negocios por rama de actividad. En otros se capturan varios tipos de microempresas 

como las ferreterías, venta de artesanía y de productos agrícolas transformados como 

lácteos. Se encontraron microempresas que se ubican en 2 de las opciones, para este 

caso solo se considera la actividad más grande, por ejemplo unas misceláneas tienden 

a vender verduras y solo se les codifica como tienda de abarrotes. 

Cuadro 13. Giro de los micronegocios 

Tipo de actividad Frecuencia Porcentaje 

Abarrote 22 30.1 

Verdulería 7 9.6 

Carnicería 4 5.5 

Comida 13 17.8 

Servicios 7 9.6 

Otros 12 16.4 

Bazar (ropa) 8 11.0 

Total 73 100.0 
           Fuente: Elaboración propia. 
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 Los dueños de las microempresas tienden a diversificar sus actividades y 

cambiar de lugar para vender, varios declararon que cuando empezaron a vender sus 

negocios estaban en la calle y con el tiempo logran tener un local o tienda. Eso 

corrobora una investigación que se hizo en Colombia donde encontraron que la 

informalidad de las microempresas no es una realidad que dura toda la vida, con el 

crecimiento de estas unidades este carácter tiende a desaparecerse (Santa María S y 

Rozo V., 2009:270). En la gráfica cinco, se encuentra que el 21,9% de todos los 

negocios en la comunidad tienen registro con la SHCP. No se contempló ver esta 

transición en todos los micronegocios, esta información que dieron fue recabada por las 

preguntas abiertas. Así no se puede hacer análisis estadístico, pero lo que presentan 

los datos cualitativos demuestra que los micronegocios que han hecho esta transición 

tienen muchos años de existencia. El siguiente cuadro muestra en total los años de 

existencia de los micronegocios. 

Cuadro 14. Estadística descriptiva de tiempo de existencia de las microempresas 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Tiempo de existencia de los 

negocios (en meses) 

73 1 600 104.14 126.759 

Fuentes: Elaboración propia. 

Como se expresa el cuadro 14, en el periodo que se hizo el muestreo y la 

encuesta, el micronegocio con menos tiempo de existencia es de un mes. Hay una 

correlación significativa y positiva entre la edad de los dueños y el año de existencia de 

los negocios (r=0.442, P-valor=0.000). Esta relación es lógica porque entre más grande 

sea el dueño, más tiempo de existencia tiene el negocio. Por las variaciones que 

existen en la unidad de medida de existencia de los micronegocios, se decidió agrupar 

los micronegocios por años de existencia, la gráfica siguiente muestra las frecuencias. 

Además de las frecuencias se trató de ver como se agrupa esta variable contrastándola 

con el género del entrevistado.   

        

 

 

 



76 

 

    Grafica 8. Frecuencia de existencia de los micronegocios por sexo 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Elaboración propia  
 

Analizando esta gráfica, se encontró un valor de chi-cuadrada de Pearson= 

10,528 y un nivel de significancia α= .015, lo que determina una diferencia importante 

entre los hombres y mujeres en el mantenimiento de negocios. La explicación 

proporcionada por esta grafica radica en que los micronegocios de los hombres tienen 

más años de existencia que los de las mujeres, eso debido a las cuestiones culturales, 

de género, de los cambios en la sociedad tanto por el gobierno que por las instituciones 

privadas, de las necesidades y de los posibles fracasos de las iniciativas de las 

mujeres. En el ámbito cultural, a la mujer siempre se le asigna el rol de ama de casa o 

trabajo doméstico, así se encontró cuando se hace la entrevista a los hombres las 

mujeres tienden a ser desempleadas, se dedican al hogar, mientras que las mujeres 

entrevistadas dicen que sus conyugues trabajan. Desde el enfoque de género, los 

hombres se oponen a que las mujeres salgan de su casa. Al respecto de eso una mujer 

comenta: 

 “De por si fuimos comerciantes, con mi mama vendíamos frutas. 
Me casé y me dediqué al hogar. Decía a mi esposo que quería 
vender jarcería y él me decía que no. No le gustó que saliera yo de 
la casa a vender” (10036).  

Eso permite confirmar algunas investigaciones sobre microempresas con 

perspectivas de género en el medio rural. Martínez Uribe plantea que en México en los 
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últimos 20 años las mujeres han empezado a participar en el mercado formal e informal 

debido al aumento de la escolaridad de ellas, a la necesidad de contribuir al ingreso del 

hogar y al aumento de las mujeres jefas de hogar (Martínez Uribe, 2000:107).  

Otro elemento que explica el fenómeno de la existencia más larga en los 

negocios de hombres que los de las mujeres, reside en los recientes cambios en las 

microfinanzas por las IMF y programas del gobierno. Hace muchos años, la circulación 

del dinero en el sector informal se daba por medio de tandas, usureros, familiares y 

amigos, entre otros por ello siempre ha existido un sector microfinanciero. El sector de 

las microfinanzas llega con su forma institucionalizada en la década de los 80, 

principalmente en Bangladesh con las intervenciones de un grupo de jóvenes de ASA11 

(Armendáriz y Morduch, 2011:23) y las intervenciones del profesor Yunus que creó el 

Grameen Bank. Las IMF, de día en día, tienden a ofrecer servicios financieros a 

mujeres y numerosos son los programas del gobierno que se enfocan a las mujeres en 

el sector rural (PROMETE, FOMMUR, etc.). Además, la gente puede estar muy 

motivada para obtener los apoyos del gobierno, lo que se traduce en la creación de 

negocios y de organización por parte de los beneficiarios. Lo mismo puede ocurrir para 

el sector de las microfinanzas por parte de las instituciones de microfinanzas que 

generalmente no prestan dinero para iniciar microempresas sino para incrementar sus 

operaciones. Todos estos elementos implican que los negocios de las mujeres tengan 

menos años de existencia que los negocios de los hombres.  

Un hallazgo importante de esta investigación, que no se había contemplado al 

inicio, radica en cuando las mujeres inician una microempresa, esta tiende a ser una 

microempresa familiar. Se usan dos variables para ver este contraste: “Quién inició y el 

tipo de negocio”. Para la primera hay cuatro posibilidades: “ambos, mujer, hombre y 

otros cuando es continuo” y la segunda tiene tres opciones donde se estudia quién 

encabeza las microempresas: “mujer, hombre y ambos cuando los dos son los dueños 

del negocio (familiar). El cuadro siguiente muestra la distribución de frecuencia de este 

hallazgo. 

 

 

                                                 
11 ASA: Association for Social Advancement: Asociacion para el Avance Social 
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      Cuadro 15. Frecuencia de los tipos de negocios por el creador del negocio 

 
Tipo de negocio 

Total Quien inició Mujer Hombre Familiar 

Mujer 29 0 9 38 

Hombre 0 10 6 16 

Ambos 1 0 9 10 

Continuo 4 3 2 9 

Total 34 13 26 73 

Chi-cuadrada de Pearson=56.467,  P-valor= 0.000 

      Fuente: Elaboración propia. 

Las mujeres son más orientadas a crear micronegocios en el medio rural que los 

hombres. La encuesta se aplicó a 32 hombres y 41 mujeres; y de los 73 negocios, 

solamente 13 pertenecen a hombres. Los resultados del cuadro 15, muestran que 

ningún sexo opuesto inicia un negocio y que el otro sexo llega a ser dueño de éste; 

pero sí, lo administran los dos juntos lo que confiere a la microempresa su carácter 

familiar. El valor de la Chi-cuadrada indica que hay dependencia fuerte entre el sexo 

del creador y el tipo de negocio. Un factor que podría explicar este fenómeno es la 

ocupación laboral de los hombres; como se mencionó anteriormente, los esposos de 

las mujeres entrevistadas que cuentan con un trabajo generalmente. 

Para ir más lejos de este análisis de dependencia de la Chi-cuadrada, se quiso 

ver cuál es la probabilidad de que un sexo especifico crea un micronegocio en la 

comunidad y que este se vuelva familiar. Para poder hacer eso, se usa la regresión 

logística multinomial, donde el tipo de negocio es la variable dependiente es decir si es 

familiar o encabezado por algún sexo especifico. Como la variable que determina la 

persona que inició el negocio es una variable categórica se usa la formula n-1 para 

poder estimar la regresión sin tener problemas (colinealidad, incremento en la 

perturbación). Se podría incluir otros elementos en este modelo, pero no se planteó ver 

eso en este trabajo. El efecto más importante que se quiere captar es, la creación por 

los hombres y mujeres, por esto, de acuerdo con la formula, se quita una de estas 

categorías en el modelo. El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos para la 

regresión multinomial, con variable dependiente dueños de actuales de los 

micronegocios. 
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Cuadro 16. Resultados de la regresión multinomial para la creación de 
micronegocios por los hombres y mujeres 

Dueños 
actuales Variables Coeficiente   Err. Est. z  P>|z|  [95% Interv. de Conf.] 

Mujeres 

Continuo 1.386 1.118 1.24 0.215 -0.805 3.578 
Mujeres 1.170 0.382 3.07 0.002 0.422 1.918 
Ambos -2.197 1.054 -2.08 0.037 -4.263 -0.131 

Hombres 

Continuo 1.099 1.155 0.95 0.341 -1.165 3.362 

Mujeres -35.185 1.46E+07 -0.00 1 -2.9E+07 2.9E+07 

Ambos -36.779 3.23E+07 -0.00 1 -6.3E+07 6.3E+07 

Numero de obs=73. Categoría de referencia=3 (Microempresas familiares) 
LR chi2(6)= 63.78, Prob > chi2=0.000 
Pseudo R2 = 0.4237,     Log likelihood =  -43.364426 

Fuente: Elaboración propia con STATA 10.1. 

La creación de las microempresas es generalmente una iniciativa de las mujeres, 

ya que algunas de ellas consideran a estas actividades como una aportación al ingreso 

que da el conyugue al hogar. Mientras que la mujer sigue administrando sus negocios, 

los hombres tienden a seguir con su empleo; pero al momento de algún despido, 

recorte personal, jubilación etc. se van a involucrar en el negocio y por ende el negocio 

ya toma el carácter familiar. Al respecto comenta uno de los hombres entrevistados en 

la presencia de su esposa, quienes manejan los dos una tienda de abarrote: 

“Fue una inquietud de ella, me lo comentaba. Ella quiso poner papelería, 

no le dio chance y empezamos a vender frutas. Ella agarró los gastos que le 

daba para iniciar el negocio. Yo trabajaba y ella se iba a traer las mercancías a 

la Central de Abastos. Yo, nada más venia los sábados y domingos” (10023). 

Los resultados muestran que las probabilidades son muy bajas para que un sexo 

dado inicia un negocio y que este pertenece al sexo opuesto, mientras la probabilidad 

de que las microempresas creadas por las mujeres se vuelven familiar es 0.49 o que 

quede en mano de una mujer 0.61. El análisis cualitativo muestra que hay más mujeres 

(40%) que crean microempresas que hombres (14%), pero los cálculos de 

Predicciones de probabilidades 

Variables independientes Variables dependientes (actual dueño) 

Hombres Mujeres Iniciador Mujer Hombre Familiar 

Si No Hombre 0.011 0.200 0.788 

Si Si Ambos 0.566 0.002 0.432 

No No Continuo 0.477 0.174 0.349 

No Si Mujer 0.506 0.000 0.494 
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probabilidades indican que hay más negocios de hombres que se transforman en 

microempresas familiares. Los negocios de hombres que no son familiares, son 

trabajos típicamente de hombre por ejemplo los talleres mecánicos, ebanistería. Las 

mujeres no pueden involucrarse en el trabajo como tal pero hacen lo mínimo que 

puedan, como atenderlo es decir recibir clientes, en la ausencia del conyugue. La 

segregación laboral hacia la mujer es muy fuerte en el medio rural, y por ello, la 

creación de una actividad generadora de ingreso (AGI) es una alternativa que les 

permite obtener algún ingreso. No es sorpresa que los resultados indican que ellas 

crean más las AGI en la comunidad de Santa Bárbara Almoloya. Además, si las 

microempresas creadas por las mujeres no son de tipo familiar es porque las mujeres 

son solteras o viudas; o bien que los esposos de éstas tienen un trabajo. 

La participación de los hombres en las microempresas creadas por las mujeres 

puede ser algo temporal, dado que unos se involucran por la pérdida de un trabajo. 

Algunos factores como edad, escolaridad; pueden ayudar a explicar esto. Otras 

investigaciones pueden ahondar en estos temas para determinar otros factores que 

implican que las transformaciones al carácter familiar de las microempresas creadas 

por un sexo dado y su permanencia.  
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CAPITULO VII. LA CREACIÓN DE LOS MICRONEGOCIOS 
 La creación del negocio no se da de la misma manera en todos los dueños, tal 

fue el planteamiento que se hizo en este estudio. Dentro de los micronegocios 

estudiados en la comunidad de Santa Bárbara, se encontró que el 11% de los dueños 

no empezaron sus negocios. La forma de entrar en la posesión de estas unidades se 

da por medio de traspaso, que es compra y venta, de continuidad de un negocio 

familiar. Para corroborar las hipótesis sobre la creación de las microempresas, se usan 

las variables del cuadro de operacionalizacion y se procesa un análisis de 

conglomerados.  

Varios estudios que han tomado variables como la experiencia de trabajo, 

conocer a otros emprendedores, la educación, entre otros para predecir la creación de 

una empresa solo usan variables dicotómicas para estos elementos y se pierde la 

posibilidad de conocer más sobre el fenómeno. Por ejemplo la experiencia de trabajo 

que usan, es posible que esta experiencia no tenga ningún vínculo con la creación de 

la empresa. En este trabajo, se toma la percepción de los dueños de los micronegocios 

sobre la manera de que usaron sus capitales humano, financiero, social y su 

motivación para crear su negocio. Esta forma de medición se diferencia de los trabajos 

ya consultados. El siguiente cuadro presenta las estadísticas descriptivas y la manera 

de medición de las variables que fueron operacionalizadas para describir la creación de 

las microempresas. 

Cuadro 17. Estadísticas descriptivas de las variables usadas para el clúster 

 Variables Descripción  Medición Media 
Desv. 
Est. 

Capital 
financiero 

Origen de los recursos para 
iniciar   

  

  
Orig_recur 
 

Origen de recursos para iniciar 
 

1=Recursos 
propios, 
2=Recursos 
externos, 
3=Ambos fuentes, 
0=No inició 

1.14 
 

0.732 
 

 Vent_cred Venta a crédito para iniciar 1=Si, 0=Otros 0.10 0.296 

Capital 
social Influencia y apoyos de otros   

    Infl_otr Influencia de otros empresarios 1=Si, 0=Otros 0.40 0.493 
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Continuación del cuadro17 

  Part_grup 
Participación en grupos antes de 
crear 1=Si, 0=Otros 

0.27 0.449 

  Apoy_rec Cantidad de apoyos recibidos   1.23 1.137 

Capital 
humano 

 Elementos individuales, 
adquiridos e innatos   

  

  Edu_ini Ayuda de la educación para iniciar 
1=Nada a 
5=Mucho 2.19 1.608 

  Exp_ini 
Ayuda de la experiencia de trabajo 
para iniciar 

1=Nada a 
5=Mucho 

2.46 1.641 

  Habil_ini 
Ayuda de las habilidades para 
iniciar 

1=Nada a 
5=Mucho 

3.18 1.496 

  Capac_ini 
Ayuda de la capacitación para 
iniciar 

1=Nada a 
5=Mucho 

3.73 1.387 

Motivación 
Objetivos para crear el negocio e 
intención   

    Cant_mot Suma de las motivaciones 
 

2.67 1.355 

  Inten Intención emprendedora 
1=Nunca a 
5=Siempre 

2.84 1.764 

  Fuente: Elaboración propia. 

La variable Apoy_rec es la suma de todas las ayudas recibidas al momento de 

crear el negocio, eso varia de 0 a 4. Esto representa el número de personas que 

apoyaron al empresario al inicio y fueron considerados: “hijos, conyugue, amigos, 

familiares”. Los tipos de ayuda que reciben oscilan desde dar la idea de crear el 

negocio hasta prestar dinero y ayudar a ponerlo en marcha. La variable Cant_mot 

suman los objetivos de los microemprendedores que son los objetivos económicos y no 

económicos como los señalados por Kantis et al. (2002:18). Solo se consideran los 5 

objetivos siguientes: “Ser su propio jefe, Tener o mejorar sus ingresos, Tener buena 

reputación, Tener simplemente una actividad y Desarrollarse como persona”. Algunas 

otras variables de control fueron usadas para interpretar los resultados como el sexo 

(sex), escolaridad (escol). 

7.1. Análisis de conglomerados 

Se hizo el análisis de conglomerados con el método de conglomerados 

jerárquicos usando el método de Wald con distancia euclídea al cuadrado para ver el 

dendrograma que da este algoritmo y de ahí ver el número de grupos máximo que se 

pueden crear (Ansoms y McKay, 2010). En el dendograma, se constató que si se elige 
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la distancia 6.07 (grafica en anexo) se pueden formar 4 grupos. Mediante el mismo 

proceso de conglomerados, se generó una nueva variable donde se identifican los 

cuatros grupos. Para comparar los grupos se hizo un análisis de varianza pero algunas 

variables no cumplen con el supuesto de la homogeneidad de la varianza por lo que se 

decidió usar técnicas no paramétricas: “anova por rango” para ver en qué se 

diferencian los grupos. La prueba de Kruskal-Wallis permite confirmar si existen 

diferencias significativas entre más de dos grupos formados (Kruskal y Wallis, 

1952:608) mientras que la prueba U de Mann-Whitney solo permite comparar dos 

grupos. La hipótesis del estudio con relación a esta prueba puede ser formulada así:  

H0: No hay diferencias entre los emprendedores para crear su negocio. 
H1: Existe diferencia entre los emprendedores en la manera de iniciar su negocio 

Cuadro 18. Análisis de la varianza unifactorial por rango de Kruskal-Wallis 

Variables 
Chi-cuadrado 

Cluster1 
(N=21) 

Clúster 2 
(N=23) 

Clúster 3 
(N=22) 

Clúster 4 
(N=7) 

P-
valor 

Orig_recur 9.372 29.21a 44.87b 34.09ab 43.64ab .025 

Inten 12.645 27.29a 36.26ab 48.80b 31.50ab .005 

Cant_motiv 28.101 19.31a 51.02c 35.57b 48.50bc .000 

Edu_ini 8.482 27.24a 37.33ab 44.41b 41.93ab .037 

Exp_ini 44.185 25.76a 23.04a 59.82b 44.86b .000 

Habil_ini 22.484 20.24a 42.76b 48.52b 32.14ab .000 

Ayudcapacit 9.477 31.52a 34.09a 43.98b 41.07ab .024 

Infl_otr 19.731 24.24a 46.30b 35.77ab 48.57b .000 

Part_grup 8.539 32.21a 36.52ab 36.95ab 53.07b .036 

Apoy_rec 21.563 19.74a 44.41b 44.89b 39.64b .000 

Vent_cred 72.000 33.50a 33.50a 33.50a 70.00b .000 

Fuente: Elaboración propia. Grado de libertad: 3. 

Todas las variables presentaron diferencias significativa para los cuatro grupos 

formados salvo la variable que describe la ayuda de capacitación para iniciar que 

presenta una diferencia significativa de 0.024 pero al separar los rangos no se encontró 

ninguna separación con la prueba de Kruskal-Wallis. Se usó una alternativa para 

comparar dos grupos: la prueba de U de Mann-Whitney, con esta prueba se hace la 

separación por grupos de dos; así, se pudo detectar las diferencias de grupo 

presentadas en el Cuadro 18. A un nivel de significancia de 5% se puede rechazar la 

hipótesis nula (H0) y aceptar que hay cuatro formas de crear un negocio de acuerdo a 

los grupos. 
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7.2 Caracterización de los clústeres 

Grupo 1. Mal inicio. Ausencia de fuerza 

Este grupo puede ser clasificado como el grupo donde los integrantes crearon 

mal sus negocios comparándolo a los otros grupos. Entre las variables estudiadas solo 

se puede notar que este grupo tiene empate con el grupo dos y tres para la variable 

venta a crédito, aparte de eso este grupo acumula los rangos más bajos. La mayoría de 

los miembros de este grupo son mujeres (67%). En este grupo caen las personas que 

no iniciaron sus negocios porque no hicieron inversión. Dentro de estos, se encuentran 

los traspasos familiares, las herencias. En este grupo también hay unos que usaron sus 

propios recursos para iniciar sus negocios y representan el 25% de la población de 

estudio que combinaron recursos. En cuanto a la motivación, el 52% de los integrantes 

de este grupo nunca habían pensado hacer un negocio, mientras que el 28% siempre 

tenía la idea de hacer un negocio.  

Los objetivos para este grupo llegan hasta 2 tipos y algunos no tuvieron objetivos 

por ende se afirma que este grupo tiene menor grado de motivación lo que coindice con 

las líneas anteriores en que gente que no crean negocios no tienen la misma 

motivación que otros. En la continuación de las microempresas (traspaso, herencia), 

algunos dueños no tienen objetivos; pero es una elección de toda manera entre tomar o 

no, o seguir o no con una microempresa. El 65% de los entrevistados de este grupo 

declararon que la educación que recibieron no les sirvió para iniciar. Aunque la mayoría 

de los miembros de este grupo se ubican en las personas que tienen educación hasta 

la primaria, algunos de ellos tienen grado universitario. 

Grupo 2. Regular inicio. Fuerza en motivación y capital financiero 

Este clúster no tiene el mismo nivel que el clúster anterior, tampoco con los 

siguientes, es el grupo más fuerte en el uso de recursos externos para iniciar. La mayor 

fuerza de este grupo está en la motivación donde sobrepasa a los otros tres grupos en 

la intención. La mayoría de los miembros de este grupo siempre habían pensado hacer 

negocio (85%). En cuanto a la motivación, el clúster se encuentra en la motivación 

media junto al clúster tres. Este grupo se encuentra en dos extremos en cuanto al uso 

del conocimiento adquirido en la escuela para iniciar sus negocios, algunos creen que 
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la instrucción que recibieron fue de grande aporte para que pudieran crear sus negocio 

(35%), mientras que otros se observan del lado opuesto (30%). Este grupo gana al 

mejor grupo encontrado en algunas variables. En este grupo se encuentran las 

personas (17,4%) que tienen más objetivos.  

Este grupo tiene el valor más alto para la variable de origen de recursos por lo 

cual queda en el extremo. Algunos de los microempresarios combinaron recursos 

(préstamos y recursos propios) para dar inicio al negocio pero los miembros del grupo 

dos usan más préstamos. La gente usa más sus propios recursos para iniciar los 

micronegocios (67%) y estos provienen de venta de cosechas o animales, ahorros 

entre otros. Eso confirma que los pobres pueden ahorrar (Rutherford, 1999), ya que 

sean en especie o en efectivo. Sin embargo, los ahorros en especies pueden ser 

considerados como inversión, ya que la gente compra un animal, por ejemplo, pero 

este generará en el futuro otros animales. 

Grupo 3. Muy buen inicio. Fuerza en capital humano 

Este grupo se caracteriza por un capital humano alto y por la intención 

emprendedora. Se le califica de muy buen inicio en vez del grupo cuatro porque 

siempre tiene valores iguales en las medianas con este último, salvo en la venta a 

crédito y le gana por varios puntos en las variables de capital humano. El muy buen 

inicio se caracteriza por, primero los esfuerzos personales y los apoyos que pueden 

recibir en seguido. Este grupo usa las habilidades adquiridas e innatas para crear sus 

negocios con mayor intensidad que otros. Este grupo tiene el 41% de sus miembros 

con educación de nivel secundaria y 9% con la primaria o sin educación.  

Grupo 4. Buen inicio. Fuerza en capital social 

Este grupo se caracteriza por tener un capital social alto. En todas las variables 

consideradas para medir el capital social, este grupo siempre cae en el extremo en la 

comparación de las medianas. Todos los miembros de este grupo obtuvieron una venta 

a crédito para iniciar sus negocios. Representan el 9% del tamaño de muestra lo que 

permite afirmar que solamente 7 personas tienen un capital social muy alto. El dinero 

es un factor que impide a la creación de las microempresa (Belwal et al., 2014) pero 
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cuando el nivel de capital social es muy alto, las microempresa pueden crear sin que el 

dueño tenga dinero, el caso de este grupo. En este sentido, no hay un capital como tal 

que tiene más importancia que otros en la creación de las microempresas y si existe 

dicho capital, debería ser el capital social. En caso de que las personas no tienen un 

nivel de capital social alto, el dinero es el elemento más importante para la creación de 

las microempresas. El capital social puede generar el capital financiero (prestamos 

entre amigos o familiares) y humano (capacitación entre amigos o familiares). A pesar 

de todo eso sin el dinero; la gente puede pasar toda su vida con la intención de 

emprender, con varias metas, con enormes habilidades y conocimientos, con personas 

conocidas; y no llegan a crear una microempresa.  Las calificaciones de los grupos se 

observan en la gráfica siguiente. 

      Grafica 9. Representación gráfica del anova por rangos 

        Fuente: Elaboración propia. 

La transición de las variables del grupo uno al dos tiende a incrementarse salvo 

al uso de la experiencia de trabajo y venta a crédito, de aquí y en adelante hay una 

variación fuerte entre los otros 3 grupos por ejemplo llegando al grupo dos, más de 3 
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incrementan y 3 se bajan al momento de pasar al grupo tres. Todo eso permite calificar 

a los grupos de manera diferente y según sus puntos fuertes.  

7.3 La motivación en la creación de las microempresas 

La motivación para crear las microempresas se divide en dos elementos 

principales, el primero es la situación que provoca una intención o plantear un objetivo 

y el segundo que se trata de los objetivos mismos. Asi en la determinación de las 

razones para crear una empresa, los dos elementos: “motivación extrínseca y 

motivación intrínseca” se deben de tener en cuenta. Los resultados de este estudio 

ayudan a fortalecer dicho planteamiento, la motivación extrínseca es considerada como 

las causas, los fenómenos que provocan la creación de los negocios y son vistos como 

el suceso disparador de Shapero (evento malo generalmente). Para las causas de la 

creación de los micronegocios se obtiene los resultados siguientes: 

         Cuadro 19: Causa de la creación del negocio 
                Causas  Frecuencia Porcentaje 

Necesidad de ganarse la vida 34 48% 

Insatisfacción en empleo 11 15% 

Desempleo 32 45% 

No alcanza el ingreso 37 52% 

Enfermedad 11 15% 

Sugerencia y traspaso 8 11% 

Despido y recorte personal 2 3% 

Quiebra del negocio anterior 3 4% 

Muerte de otros 2 3% 

N=71 

       Fuente: Elaboración propia. Nota: Hay números repetidos. 

Todas las causas son necesidades en general, ya que en el medio rural la gente 

hace negocio por este motivo, pero hay necesidades diferentes, lo que se desglosa en 

el cuadro 19. No se encontró un evento bueno que dé lugar a la creación de estas 

microempresas como lo dice la teoría de marginación. La insatisfacción en el empleo 

puede expresarse por los malos tratamientos en cuanto al salario, respetar un horario, 

recibir órdenes, trabajar horas extra en un trabajo y que este no es pagado, cuando 

ocurre eso generalmente la gente tiende a dejar los trabajos y fijar metas para crear 
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sus propios negocios. Pero hay gente que aun estando insatisfecha con su trabajo 

sigue con él. Muchos estudios toman esta insatisfacción en el empleo como un objetivo 

(Aguilar Morales et al., 2014:75) pero no lo es. Eso permite distinguir la motivación 

extrínseca de los objetivos, la insatisfacción puede ser considerada como la causa o 

suceso disparador (Veciana, 2005:34). Las causas llegan a cualquiera persona, pero 

quien se fija una meta o más para salir de la causa es considerado como más 

motivado. Por ende las metas varían entre los dueños de negocios en las zonas rurales 

conforme a los que cuentan con experiencia de trabajo y los que no, el Cuadro 20 

muestra los objetivos en ellos. No hay ninguna causa que sea mejor que otra. 

       Cuadro 20: Objetivos de los dueños para iniciar los micronegocios 

              Objetivos Frecuencia Porcentaje 

Ser su propio patrón 45 66% 

Tener o mejorar sus ingresos 59 87% 

Tener simplemente una actividad 18 26% 

Tener buena reputación 21 31% 

Desarrollarse como persona 39 57% 

N=68 

        Fuente: Elaboración propia. Nota: Hay números repetidos. 

No cabe duda de que el objetivo de todos estos microempresarios es obtener 

dinero pero aparte de este objetivo económico, se presenta un conjunto de motivos no 

económicos. En el caso de la microempresa en el medio rural, tener dinero no es para 

acumulación de capital, como en las grandes empresas capitalistas, sino una estrategia 

de sobrevivencia. Los objetivos no económicos muestran la diferencia porque un 

empresario capitalista no hace un negocio para desarrollarse como persona, mientras 

que en el medio rural sí (57% de la muestra).  

El grupo dos entonces tiene las personas más motivadas aunque el grupo tres le 

gana en la intención. Este último es un elemento predictor a la acción de crear una 

microempresa. Se califica al grupo dos de mayor motivación, a preferencia del grupo 

tres, por los objetivos; porque la intención a veces no lleva a la acción. Hay un 

contraste importante entre la idea y la intención. El 75% de los 65 entrevistados que 

contestaron a esta pregunta del origen de la idea para iniciar, afirman que les surgió la 

idea de hacer el negocio. Los otros (25%) obtuvieron sus ideas de alguna persona con 
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quien mantienen un vínculo. Dentro de estos se puede citar: esposos, suegros, hijos, 

más adelante se estudia este elemento como el capital social.  Los datos entre 

intención e idea, en este estudio, van en el mismo sentido que otros autores 

(Altamirano Peceros, Idem). La intención no es la idea clara del negocio que se va a 

poner en práctica, además se considera como una breve idea, un pensamiento que 

llega en el pensamiento de la gente pero lejos de aplicarla.  

Por otro lado, la persona puede sentirse insatisfecha en su trabajo, por ejemplo, 

y tiene la intención de hacer un negocio pero si no siente la necesidad no va a crearlo. 

Las necesidades hacen que la gente fije metas y, por ende, surge la creación de las 

microempresas. El grupo dos es más motivado por el valor acumulado en los objetivos, 

con eso se confirma el planteamiento de Fayolle et al. (2014:679), una mayor 

importancia hacia los objetivos implica una mayor probabilidad de crear empresas. Con 

el grupo dos, se encuentran algunas personas (35%) que nunca habían pensado crear 

un negocio pero de repente se convierten en empresarios. Dicho caso se da mucho en 

las mujeres, por ejemplo Varela Zúñiga encontró lo mismo en la ciudad de Torreón, 

Coahuila (2003:191) donde una mujer declara que nunca pensaba vender nada a 

nadie, ni ser una persona productiva. De la muestra total del estudio, de las personas 

que tuvieron sus propias ideas para iniciar el negocio hay un 28% que nunca habían 

pensado tener un negocio. La transición de un estatus no emprendedor a la creación 

de una empresa, es diferente en las áreas rurales. No se necesita pasar por el proceso 

de creación es decir obtener el nombre de emprendedor naciente.  

Los objetivos que tienen estos microempresarios permiten confirmar que no son 

iguales que los empresarios capitalistas porque mencionaron más objetivos no 

económicos que económicos. Además, al usar los objetivos, este trabajo entra en las 

dos escuelas del emprendimiento, porque el estudio abarca las características 

personales del emprendedor y el contexto que favorece la creación de las 

microempresas (Thornton, 1999:20). 

7.4 El capital humano en la creación de las microempresas 

Todos los elementos del capital humano considerados muestran diferencias 

altamente significativas para los cuatro grupos formados. Como encontraron De Janvry 
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y Sadoulet (2001) el capital humano es un elemento clave en los tipos de ingreso no 

agrícola tal como microempresas consideradas en este estudio. El capital humano es 

una variable proxy y se operacionaliza de diferente manera por los investigadores. 

Para medir el capital humano se toman generalmente variables como edad, 

educación, experiencia de trabajo o en negocio, pero en la creación hay otro elemento 

importante que es la habilidad. Es un poco difícil medir habilidad, la teoría de Lazear 

(jacks-of-all-trades) toma los mismos elementos (edad, escolaridad) para concluir que 

los emprendedores son buenos en todas las habilidades. Esta teoría tiene algunas 

críticas porque no se sabe si es talento innato o habilidades adquiridas con el tiempo 

(edad) o por la escolarización, tal es el caso que plantea Silva (2006:6).  Otra manera 

de medir habilidades es el enfoque de GEM donde los entrevistados demuestran su 

confianza en sus habilidades (Arenius y Minniti, 2005:239). Para evaluar las habilidades 

empresariales que tenían los emprendedores al inicio de sus actividades, se toman 

algunos elementos del estudio de Karlan y Valdivia como se ha mencionado 

anteriormente. La grafica siguiente muestra la distribución de dicha habilidad por 

frecuencia. 

   Gráfica 10. Frecuencia de las habilidades empresariales antes de la creación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Elaboración propia. 
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 Estas habilidades son las que enseñan las instituciones de microfinanzas (IMF) 

en los cursos de capacitación a las mujeres que son clientes de ellas con el propósito 

de incrementar sus negocios. La Gráfica 10 muestra que algunos dueños de los 

micronegocios en la comunidad sabían de estos elementos antes de iniciar sus 

negocios. Solo 33% no sabían tratar a clientes, 54% no sabían cómo usar beneficios, 

57% no sabían dónde iban a poner sus negocios, 62% no sabían cómo vender a 

crédito y 65% no sabían hacer cálculos financieros. No se puede concluir que estos 

conocimientos no fueran adquiridos por medio de capacitación porque solamente 

21.90% de todos los entrevistados declararon que tenían capacitación antes de iniciar 

sus negocios. Para iniciar cualquier negocio se requiere cierto conocimiento mínimo, 

como hacer cálculos y si es un negocio que implica algún conocimiento adicional como 

vender comida, los que quieren tener negocio deben saber mínimo estos dos (cálculos 

y hacer comida). Estos cálculos son mínimo “sumar y restar”, lo que permite a la gente 

cobrar y dar cambio, recibir montos adecuados para su mercancía y otros. Respecto a 

eso, una persona en la muestra piloto declara: 

Antes no sabía cómo vender, la gente me robaba porque 

daba más cambio. (00008) 

Se quiso saber de dónde vienen estos conocimientos para hacer los negocios, la 

mayoría de los entrevistados mencionaron que aprendieron solos (52,7%), respecto a 

eso uno de los entrevistados afirma: 

“La escuela de la vida, la misma necesidad me enseña a 

hacer el negocio”. (10043) 

El 22% de los entrevistados obtuvieron este conocimiento de los padres, aquí se 

encuentra el vínculo entre capital social y capital humano. El capital social (los padres) 

ayuda a crear el capital humano mediante la transmisión de conocimiento, lo que se ha 

estudiado desde hace mucho tiempo (Coleman, 1988:118). El ejemplo tomado de 

aprender a cocinar, son conocimientos que se transfieren de padres a hijos en la 

infancia o adolescencia y para unos autores dicho aspecto del capital humano influye 

en la probabilidad de tener un negocio (Jayawarna et al. 2014:937). Como lo afirman 

Banerjee y Duflo (2007:20) “si tienes pocas habilidades y un poco de capital y 
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especialmente si eres una mujer: ser emprendedora es más fácil que encontrar un 

trabajo”. Los resultados de este trabajo afirman este hallazgo con los grupos sobre todo 

el grupo uno donde hay una escasez de todos los elementos considerados de los 

medios de vida sostenibles.  

Dos factores (edad y escolaridad) pueden ayudar a explicar el planteamiento de 

Banerjee y Duflo para el grupo uno. Ya se vio que la mayoría de este grupo son 

mujeres (67%) y la mayoría de este grupo tiene un nivel de escolaridad que llega hasta 

la primaria (Grafica 9). No se adquieren muchas habilidades para iniciar un negocio con 

este nivel de estudio. La mayoría de los miembros de este grupo tienen más de 44 

años (71%). Las habilidades se pueden adquirir a lo largo del tiempo pero no es lo 

mismo con alguien que las adquiere estudiando, porque esta último adquiere más 

habilidades en menos tiempo. Esta última persona en pocos años de estudio, tiene más 

conocimientos que alguien de mayor edad y pocos estudios. 

La gente en el medio rural generalmente no tiene un nivel alto de escolaridad, 

sobre todo los adultos, lo cual es un punto importante en la medición del capital 

humano. Alrededor de 47% de los entrevistados afirman que no les ayudó en nada la 

educación y eso se presenta en tres de los grupos, salvo al grupo número cuatro. La 

grafica siguiente muestra el nivel de educación por grupo y permite explicar el porqué 

de la incapacidad de la educación para crear el negocio. 

       Gráfica 11: Frecuencia de escolaridad por grupo 
 

 

               

 

 

                       

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 El grupo uno tiene la mayoría de sus integrante sin educación o solo cuentan 

con la primaria. Si se toma hasta el nivel de la secundaria el grupo uno y el dos tienen 

casi el mismo porcentaje 76% para uno y 71% para el dos. En el análisis de varianza, 

estos grupos se parecen mucho, mientras que el grupo cuatro y tres entre sí son 

diferentes. En el grupo cuatro se encuentran los que tienen el nivel más elevado de 

educación y la mayoría de los miembros (85%) mencionaron que esta educación les 

ayudó mucho a crear el negocio. La complejidad de la educación en la creación se ve 

en el grupo tres donde el 50% de los miembros de este grupo dijeron que se basaron 

en la educación para crear el negocio y este grupo tiene los cuatro niveles de 

educación. Un factor que podría ser la causa de eso es el tiempo en que terminaron de 

estudiar para los que fueron a la escuela y la fecha de la creación del negocio, pero 

este trabajo no cuenta con esta información. Así, se puede decir que el uso del 

conocimiento adquirido en la escuela ayuda mucho a unos empresarios y esto se debe 

al nivel de estudios que tienen. 

Para la variable edad, se encuentra que el grupo uno tienen las personas de 

mayor edad, mientras que las más jóvenes se encuentran en el grupo tres. Eso no es 

una sorpresa, porque como se ha visto el grupo tres tiene las personas que inician 

negocio de la mejor manera, lo que implica que la forma de crear un negocio difiere con 

el tiempo. En las futuras generaciones, la gente en el medio rural tenderá a crear 

negocios de diferentes maneras, lo que será influido por los programas del gobierno, 

las IMF y la globalización, entre otros. Hay investigadores que plantean que el papel del 

gobierno tiene algo que ver con la eficiencia de estos tipos de negocio (Biggeri et al., 

1999). Todo eso no quiere decir que no haya gente jóven en el grupo tres, hay 2 

personas en este grupo cuyas edades sobrepasan los 53 años (Cuadro 9). La mayoría 

de los negocios de los jóvenes no sobrepasan 5 años de existencia. 

Para corroborar eso se hizo un análisis de varianza entre el año de existencia y 

los grupos formados para la variable edad. Se procede con los métodos paramétricos y 

no paramétricos porque no se cumple con los supuestos del ANOVA (normalidad, 

homoscedasticidad). Ambos procesos dan los mismos resultados, una diferencia 

significativa de 0,3% en la paramétrica y 1,63% en la no paramétrica y la separación de 

grupo queda igual en ambos procesos. Por un lado, se pueden agrupar los grupos uno, 
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dos y tres, y por otro lado el grupo tres y cuatro. Las pruebas de separación de grupo 

más comunes (Duncan, Sheffe, Tukey) arrojan lo mismo, de igual manera para la 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. El cuadro siguiente muestra el resultado para 

el Duncan, porque es de los más estrictos en términos de separación de medias.  

Cuadro 21: Anova de un factor. Años de existencia de los negocios por 
edad agrupada 

                         F=5.045   Alfa = 0.05 

 
                      Sig = 0.03 N 1 2 

Duncan 1    (de 24 a 35,5 años de edad) 18 49.89 
 

2    (de 35,51 a 43,5 años de edad) 19 62.68 
 

3    (de 43,51 a 53 años de edad) 19 123.21 123.21 

4     (de 53,01 a 77 años de edad) 17 
 

186.59 

Fuente: Elaboración propia. 

Los negocios de los jóvenes menores a 44 años no sobrepasan 11 años de 

existencia en promedio. Eso indica que los jóvenes recientemente se involucran en la 

creación de microempresas, lo que se debe a las múltiples necesidades y las 

posibilidades de encontrar un trabajo. Así que en los futuros años, se espera encontrar 

mucho más jóvenes en las áreas rurales involucrándose en emprendimientos, dado 

que los programas del gobierno mexicano como el de la SEDATU y otros, empiezan a 

incentivarlos para crear negocios.  

7.5 El capital social en la creación de las microempresas 

El 63% de los entrevistados comentaron que conocieron a otros emprendedores 

antes de iniciar sus propios negocios. De estos empresarios los conocidos (por ejemplo 

patrón, vecino) y los familiares representan cada uno el 32,88% mientras que hijo, 

esposo y amigos respectivamente tienen el 1,37%, 9,59% y 27,40%. Esta variable 

“conocer a otros empresarios” es muy estudiada en el capital social sobre todo entre 

los autores que adoptan el modelo GEM. En esta variable se encuentran dos niveles de 

capital social. El capital social de aproximación está ausente porque ninguno de los 

entrevistados mencionó que conocieron a dueños de grandes empresas. La lógica de 

la grande empresa que se basa en tener sucursales y poner un administrador en cada 

una y en este sentido se da el capital social de aproximación porque los dueños no 
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mantienen relación directa con el empleado sino con el administrador. Solamente de 

esta forma puede este tipo de capital social impactar en la creación de microempresas, 

los otros elementos de uso de este capital como presidente, cantante famoso no son 

fuentes de aspiración para iniciar negocio. 

El capital social de unión encontrado en este trabajo se da por los hijos, los 

esposos y los familiares y la suma de estos tres (43,84%) no sobrepasan la suma del 

capital de vinculación (60,20%) lo cual es dado por los amigos y conocidos. La variable 

participación en grupo es un elemento del capital social estudiado en este trabajo bajo 

el supuesto de que la gente puede tener contactos nuevos fuera de su familia. El hecho 

de que la gente conozca a otros empresarios no puede explicar directamente que van a 

copiar a estos empresarios para iniciar lo suyo; así se planteó la pregunta para explorar 

si algunos de los empresarios conocidos influyeron para que pudieran crear lo suyo. De 

los 46 entrevistados (63%) que afirman que conocieron a otros empresarios solamente 

29 declararon que tuvieron la influencia, por ende se confirma que el simple hecho de 

conocer no implica directamente la influencia o aspiración. El grupo cuatro es el grupo 

más fuerte en la participación en grupo y en tener la influencia de otros empresarios. 

Estas dos variables muestran correlaciones significativas y positivas (r=0,255, P-

valor=0,03) por ende se deduce que el hecho de que la gente participe en grupo 

aumenta sus contactos y que aspiran a crear micronegocios.  

Grafica 12. Frecuencia ayuda tangible e intangible por su proveniencia 
 

    

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia. Nota: todas son respuestas múltiples.  
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 De los 62 entrevistados que contestaron a la pregunta de tener ayuda para 

iniciar sus negocios, solo 43,50% dan una respuesta positiva. La Gráfica 12 muestra la 

distribución de esta ayuda en sus formas intangibles y tangibles y de quien proviene. 

Los dueños reciben mayor ayuda intangible que tangible, salvo en la ayuda que viene 

de los familiares donde los tangibles sobrepasan ligeramente los intangibles (9%). 

Estos datos muestran que al momento de crear los micronegocios no todas las ayudas 

eran de familiares. El grupo tres es el más fuerte en recibir ayudas y le sigue el grupo 

dos. Aun así no son los grupos que tienen mayor influencia de otros para crear 

negocio, en este sentido el grupo cuatro es el mejor.  

Iniciar una actividad generadora de ingreso (AGI) sin dinero es difícil pero no 

imposible. En este estudio se plantea ver si la gente puede iniciar un negocio sin tener 

dinero en efectivo. La variable venta a crédito para iniciar, captura dicha información. 

Solamente 9,6% de los entrevistados obtuvieron esta posibilidad y todos se concentran 

el grupo cuatro. Un elemento que es estudiado mucho en el capital social es la 

confianza. En este trabajo no se plantea como tal, pero la variable venta a crédito para 

iniciar permite explorar eso. Como lo afirma Bennett y Franzel (2009), en el marco de 

los medios de vida, el incremento de un tipo de capital puede implicar el incremento en 

otro. La venta a crédito es capital financiero porque el dueño va a regresar el dinero en 

un tiempo dado y este capital se basa en la confianza que es capital social. De tal 

manera alguien que tiene un nivel de capital social muy alto puede iniciar un negocio 

sin dinero. En este sentido cabe señalar que el grupo cuatro no es el grupo que ha 

recibido la mayor cantidad de apoyo para iniciar el negocio.  

7.6 El capital financiero en la creación de los micronegocios 

Los recursos que usaron para iniciar el negocio se presentan en diferentes 

formas. Unos combinan su propio dinero con préstamos y otros solo se quedan con 

uno de estos. El 67% de los entrevistados empezaron los negocios con sus propios 

recursos, eso debido a los problemas y el papeleo que implica obtener un crédito. 

Estos recursos, por una parte, son ahorros formales y son generados en el tiempo y por 

otra parte, son informales y que provienen de cosas que venden para poder crear el 

negocio como animales, cosechas, entre otros. Con respecto a la acumulación del 
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dinero mediante el ahorro en el tiempo, comenta una señora, donde la encuesta se 

aplicó a ella y su esposo: 

 “Mi esposo me daba el gasto y de ahí agarré para 

crear el negocio” (10023) 

El ingreso determina el ahorro y por ende el uso de recursos propios para iniciar 

el negocio. Una manera de ver el ingreso total de un hogar es mediante los integrantes 

adultos (Paxton, 2009:229). No se encontró ninguna correlación significativa entre la 

ocupación de los hijos y conyugue con el uso de los ahorros. Lo que quiere decir que 

las personas que inician con ahorros no ocupan necesariamente el dinero que viene de 

los integrantes del hogar. Los negocios pueden ser vistos como una forma de ahorro-

inversión dado que el ahorro informal en animales es muy riesgo por la mortalidad 

(Paxton, Ídem). Además es riesgoso hacer un negocio por las mismas características 

de un emprendedor y estos riesgos se pueden dar por la devaluación de los precios de 

productos o el robo, entre otros. Cabe mencionar que los recursos pueden provenir de 

diferentes fuentes: pago por liquidación, venta de cosecha, ahorro, entre otros. La 

experiencia de trabajo provee no solo conocimiento, sino recursos para iniciar el 

negocio, pero también entra el concepto de riesgo porque no se sabe el día en que el 

dueño decide despedir a alguien. El riesgo también se encuentra en la creación de 

empresas porque no se sabe cómo le va a ir iniciando una actividad. El riesgo es la 

característica que tienen las personas que inician un negocio. 

Con relación a los riesgos, Karlan y Zinman (2011:1283) encontraron que los 

microcréditos llevan a la gente a una mayor gestión de riesgos en vez de incrementar 

sus negocios y bienestar. En este estudio, el uso de los recursos externos para crear 

negocios se da entre familiares, las instituciones de microfinanzas y apoyos 

gubernamentales. Generalmente las IMF no financian la creación de negocios, lo que 

conllevaría a mayores pérdidas para ellas y mayores riesgos para los 

microempresarios. Solamente dos de las microempresas entrevistadas iniciaron con 

programas del gobierno, lo que implica que no invirtieron sus recursos para crear el 

negocio. En el momento de la entrevista estos negocios tenían entre 2 a 4 meses de 

existencia por eso no se puede corroborar con otras investigaciones donde mencionan 
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que los negocios que se inician con subsidios en un tiempo dado, o más bien cuando 

termina el apoyo, este negocio va perdiendo su capacidad y tiende a la quiebra 

(Santarelli y Vivarelli, 2006:26). 

Los cuatro grupos son diferentes entre sí por varias razones. Primero en los 

capitales, cualquier tipo de capital se use eficientemente o no, eso se le reconoce más 

en el caso del dinero. Pero lo mismo pasa con los capitales social y humano. Por un 

lado hay gente que aprovecha sus amistades, familiares entre otros para obtener 

conocimientos, habilidades, dinero y de ahí crean sus negocios (grupo cuatro). Del otro 

lado hay personas que usan lo mínimo que aprendieron en la escuela para hacer un 

negocio, mientras que otros no. Otros confían en sus habilidades, la capacitación o la 

enseñanza que reciben y en las experiencias de trabajo. Cabe resaltar que muchos 

dueños de negocios trabajaron en áreas que no tienen nada que ver con hacer 

negocios (industria). Los capitales presentan diferencias por su disponibilidad y uso 

eficiente. Segundo, los grupos son diferentes uno de otros porque hay gente más 

motivada (grupo dos) que otros 

Los campesinos no son homogéneos, cada quien tiene un perfil diferente de 

otro. Algunos aún se dedican al campo solamente, otros combinan el negocio y la 

actividad agrícola, eso confirma lo que dice Gerbaux (1997:26): “Las estrategias que 

toman del patrimonio para generar otras actividades son más prometedoras desde un 

enfoque de desarrollo local”. En este caso las microempresas en el medio rural con 

valor agregado son de más aporte a las localidades que los que usan elementos que 

vienen de fuera, lo que es el caso de este estudio, en cierta parte. Tener una 

microempresa cae dentro de los tres tipos de ingreso no agrícola usados por Berdegué 

et al. (2001). Así, se confirma para promover el desarrollo rural mediante políticas 

públicas, dotar a los campesinos de un micronegocio o incentivarlos a crear, es una 

estrategia que cae dentro de la nueva ruralidad porque no pasan todo el día en el 

campo sembrando, cosechando, etc. Pero se debe poner atención en a quién darle el 

apoyo, porque hay personas que no pueden ser microempresarios, las teorías de la 

motivación explican la razón.  
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Cuadro 22. Resumen de contraste de hipótesis  

H1a: La motivación influye de manera diferente en todos los 
microempresarios 

Soportada 

H1b: El capital social influye de manera diferente en todos los 
microempresarios 

Soportada 

H1c: El capital humano influye de manera diferente en todos los 
microempresarios 

Soportada 

H1d: El capital financiero influye de manera diferente en todos los 
microempresarios 

Soportada 

Fuentes: Elaboración propia. 

7.7 Conclusión del capitulo 

En este capítulo del trabajo se puede confirmar la heterogeneidad de los 

individuos en la manera de crear un negocio y, más allá de eso, se indica en qué punto 

son diferentes y las razones que explican estas diferencias.  Casi no hay estudios que 

se enfoquen en estas diferencias que hay en la creación de negocios, este estudio 

pretende contribuir a llenar este vacío. Los modelos de creación de negocios son de 

gran utilidad para quien aspira a tener un negocio y para los tomadores de decisiones, 

entre otros. Aunque dicen Reynolds y White (citado por Kim et al., 2006) que no se 

puede comparar los emprendedores nacientes con los emprendedores de éxito y los 

dueños de micronegocios, sirven estos perfiles para ver alternativas de creación que 

pueden adaptar los futuros emprendedores. Así, se concluye que la manera de iniciar 

un negocio es diferente en los microemprendedores, algunos se basan más en un 

factor que otro.  

Estos perfiles pueden ser usados por las IMF para apoyar a los 

microempresarios. Algunos pueden obtener un préstamo sin tener problema para 

devolverlo, mientras que otros no. Los grupos 3 y 4 serán los mejores en los 

reembolsos. Futuras investigaciones pueden desarrollarse en estudiar los perfiles 

existentes, qué tipo de negocios son más sustentables y exitosos. Eso servirá a los 

gobiernos que se involucran en apoyar a la gente para tener un micronegocio para ser 

eficientes en la selección de las personas. Otro tema para profundizar es el tipo de 

negocio, en este estudio se toma cualquier negocio, futuras investigaciones pueden ver 

solamente negocios con valor agregado, es decir que transforman y comercializan 

productos agrícolas, lo que incrementa el ingreso del empresario y de los productores.  
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CAPITULO VIII. LA PERMANENCIA DE LAS MICROEMPRESAS 

Iniciar el micronegocio es una parte importante, algunos autores se enfocan en 

ver las dificultades que tiene la gente para iniciar (Verheul y Thurik, 2001:342; Belwal et 

al., 2014:147; Aguilar Morales et al., 2014:75), otros centran su atención en factores 

que combinan los emprendedores nacientes para iniciar los negocios. En todo el 

transcurso del negocio, desde el inicio los dueños tienden a tener problemas pero no 

hay investigaciones que estudien en cuál de las dos fases (inicio y mantenimiento) se 

encuentran con más problemas. Este trabajo no se enfoca en este aspecto, pero el 

factor motivación que está presente, tanto en el inicio como en la permanencia del 

negocio depende del comportamiento humano y por ende es sujeto a cambio.  

     Gráfica 13. Frecuencia de objetivos para iniciar y para mantener 

     Fuente: Elaboración propia. 

Se observan algunos cambios entre los objetivos de los dueños, aunque se 

presenten estos cambios, los mismos que mostraron la mayor frecuencia para iniciar un 

negocio, tienen mayor frecuencia también en la permanencia. Littunen (2000:304) 

planteó que hay diferencia entre la motivación de los emprendedores en el tiempo, 

dicho estudio no encontró diferencia significativa entre los dos momentos. Lo mismo 

que se presenta en este trabajo al aplicar los análisis estadísticos de comparación. 

Como ya se ha expuesto, la motivación tomada como el impulso al inicio, no es lo 

mismo después de crear el negocio. Los impulsos ahora son para enfrentar los 
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problemas para seguir con el negocio. Dichos problemas afectan a los dueños y son de 

varios tipos, la siguiente grafica presenta la frecuencia de los problemas identificados. 

Gráfica 14. Problemas identificados por los dueños 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los problemas de competencia y bajas ventas fueron los más mencionados por 

los entrevistados. Se hizo un análisis de correlación para ver la relación que existe 

entre un problema y los otros. En el resultado de esta correlación con el coeficiente de 

Pearson se encontró que la competencia y bajas ventas están muy correlacionadas (P-

valor =0,0009). Eso explica que la presencia de otros negocios en el entorno de un 

empresario, hace que su venta disminuya, sobre todo si venden los mismos productos. 

Por otro lado la competencia afecta la rentabilidad (P-valor = 0,0005), eso no es 

sorpresa, aunque la rentabilidad puede bajar con el tiempo. Con todo eso, un elemento 

importante es la mala venta, algunos comentaron que ocurre con el tiempo. La falta de 

capacitación por su parte se relaciona con el problema de tiempo (P-valor =0,0009), los 

dueños de negocios que dedican poco tiempo a sus negocios tienen problemas de 

capacitación. Esto explica que si los dueños tienen capacitación, estarían dedicando 

mucho más tiempo a sus negocios, lo que implicaría un aumento en la ganancia, como 

ya se ha encontrado en otros estudios en los que se reporta que a mayor tiempo 
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dedicado, mayor ganancia (Cuevas Rodríguez et al., 2005:41). La identificación de los 

problemas es un punto determinante en la permanencia de los micronegocios. En este 

estudio se quiso ver cuántos problemas tienen cada uno de los entrevistados, para lo 

cual se creó una variable llamada cantidad de problemas. La gráfica siguiente muestra 

la frecuencia de esta variable 

                   Gráfica 15. Frecuencia para la variable cantidad de problemas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                      

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 

Dejando la identificación de los problemas por un lado, se plantea ver si los 

dueños tienen alguna estrategia mínima para enfrentar los problemas. Bajo el supuesto 

de que si el negocio existe, sin duda tiene dificultad y para seguir existiendo se debe 

hacer algo para enfrentar esas dificultades. Así se codificó en 1 si la persona adopta 

una estrategia eficiente y 0 para otros. El 44,9% de los entrevistados adoptaron una 

estrategia. Con estos problemas se puede plantear que afectan la moral del dueño, lo 

que puede inducir la intención de abandonar el negocio. La variable Inten_aban 

captura la intensidad de este deseo con una escala Likert. Esta variable es una mezcla 

de la teoría del umbral de Gimeno et al, y la teoría del comportamiento planificado de 

Ajzen. No se encontró correlación significativa entre esta variable y la cantidad de 

problemas, mientras que la variable se creó para ver si los problemas afectan la 

probabilidad de dejar el negocio. Todo eso quiere decir que independientemente de la 

cantidad de problemas que enfrentan los dueños, la intención para dejar el negocio no 
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cambia. Los que tienen más problemas no son los que siempre quieren dejar sus 

negocios. 

Así se determina una parte de la permanencia con esta variable. Para capturar 

con más amplitud la permanencia, se plantearon dos preguntas que permiten capturar 

la probabilidad de seguir con el negocio o no. Como son negocios que nacen por 

necesidad, es posible que quiebren por razones diferentes. Así se quiso saber si cada 

dueño dejaría su negocio por un trabajo u otro tipo de ingreso, en este caso esta 

variable coincide con la teoría de umbral. El 44.40% de la población entrevistada 

contestaron afirmativamente a esta pregunta. Por otra parte la variable deseo_cam 

mide la simple voluntad del dueño de cambiar de actividad y se obtiene un 31.5% de 

los entrevistados que contestaron que si lo harían. Esta variable fue creada con base a 

los aportes de DeTienne (2010:211) en el estudio de la supervivencia de los negocios. 

Así se presentan los resultados para la permanencia; para determinar los factores que 

ayudan a explicar dicha permanencia, se usan el modelo teórico y el modelo que arroja 

la correlación estadística de la información recaba en la encuesta.  

El otro modelo se basa en variables que otros investigadores han usados, las 

cuales no son planteadas en el marco de los medios de vida sostenibles pero ayudan a 

explicar la permanencia de los micronegocios. Por ejemplo, hay una investigación que 

menciona que las características personales del dueño influyen en la supervivencia de 

los negocios (Headd, 2003:54). Se usan variables como sexo para ver si ser hombre 

tiene más probabilidad de dejar el negocio, otra variables es el crecimiento, lo cual 

determina, bajo el supuesto de que si el negocio ha crecido hay una menor 

probabilidad de que el dueño lo abandone.  

La mayoría de las variables usadas para medir el crecimiento en los 

micronegocios fueron tomada de Ahmad et al., y estos autores proveen más elementos 

para medir el éxito, tanto financiero como no financiero (Ahmad et al, 2011:210). Para 

éxito no financiero, en este estudio hay 4 variables mientras que para el éxito financiero 

solo se ha podido tener 3. Todas las variables fueron medidas en una escala Likert de 

5 puntos y arrojan un alpha de Cronbach igual a 0,85 lo que confirma la consistencia 

interna del instrumento de medición. Mejor dicho el instrumento que se usa para 
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obtener información sobre el crecimiento permite tomar información fiable. El Cuadro 

23 muestra las correlaciones que existen entre estas variables, lo cual es un paso 

primordial para el análisis de componentes principales y también se presentan los 

estadísticos descriptivos. 

Cuadro 23. Estadísticos descriptivos y correlaciones para las variables de 
crecimiento 

    1 2 3 4 5 6 7 

1 Rentclien 1.00 
      

2 Atenclie    0.55*** 1.00 
     

3 Habil    0.53***     0.50*** 1.00 
    

4 Sastif    0.53***     0.47***   0.58*** 1.00 
   

5 Client 0.30* 0.13 0.32**   0.24* 1.00 
  

6 Capita 0.26* 0.22 0.35**  0.43*** 0.41*** 1.00 
 

7 Actneg    0.37*** 0.23 0.31** 0.36** 0.51***    0.59*** 1.00 

Desviación 
Estándar 

1.50 1.58 1.42 1.36 1.47 1.34 1.54 

Media 3.03 3.32 3.00 3.58 2.59 2.53 2.81 

*** Significancia a 0.000, ** Significancia a 0.01 y * significancia a 0.05. Fuentes: 

Elaboración propia. 

Aunque el nivel de alpha reportado en este trabajo obedece a un nivel muy alto 

por muchos investigadores en la psicología (Blanco y Alvarado, 2005:543) y sabiendo 

el uso y abuso de este instrumento, el nivel de satisfacción de este estudio depende del 

uso y la interpretación que se le da de acuerdo con Schmitt quien menciona que no hay 

un nivel sagrado para aceptar o no este coeficiente (Schmitt, 1996:353). La grafica 

siguiente presenta la variación que existe entre estas variables. 
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Grafica 16. Frecuencias de las variables del crecimiento 

     Fuente: Elaboración propia. 

Esta grafica permite interpretar las correlaciones mencionadas en el cuadro 

anterior, además sirve p. Todos los ítems considerados en la variable incremento de las 

actividades de los negocios no sobrepasan el 23% pero para el ítem 4 (bastante) 

aparece en el segundo nivel después de la variable aumento de capacidades. De estos 

elementos considerados para medir el éxito, los entrevistados mencionan que la 

capacidad para atender a muchos clientes es lo que más ha aumentado en ellos. Para 

construir la variable (Habil) que describe el aumento de capacidades, primero se basa 

en las habilidades empresariales al inicio (Grafica 10), y luego se pregunta al 

empresario que tanto se han aumentado estos elementos. Tres de las variables 

(Retclie: retención a clientes), (Habil) y (Capit: incremento de capital) han quedado 

estables en los dueños de los negocios. Se hace un análisis a fondo de estas variables 

como efectos de las microempresas en el capítulo nueve. 

No se puede trabajar un modelo de regresión incluyendo a todos los factores de 

crecimiento debido al tamaño de muestra; por eso se usan técnicas estadísticas para 
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reducirlas a las 7 variables del crecimiento. Eso fue posible mediante el análisis de 

componentes principales (ACP). Se hicieron las pruebas de los supuestos del ACP y se 

obtiene la medida de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin igual a 0.838 y la prueba de 

esfericidad de Bartlett, lo que resulta en una Chi-cuadrada de 213.787 (con un grado de 

libertad = 21) y un p-valor de 0,000. Todo eso significa que si se puede realizar el 

análisis factorial. Los dos componentes obtenidos explican el 70% de la varianza total. 

El siguiente cuadro presenta la matriz de componentes rotados, este tipo de 

componentes se usa porque permite interpretar mejor que la matriz simple de 

componentes en lo cual unas variables tienen coeficientes significativos (más de 0,5) 

en los dos componentes. 

 Cuadro 24. Resultados del análisis de componentes principales 

Fuente: Elaboración propia. Método de extracción: Análisis de componentes 
principales.  Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. Los valores 
superiores 0,5 son altamente significativos y son en negrita.  

Todas las variables presentan coeficientes de más de 0,70 lo que confirma que 

son relevantes para explicar los dos componentes (Méndez Martínez y Rondón 

Sepúlveda, 2012:206). El componente uno representa 54,17% de la varianza total y 

agrupa los elementos de éxito no financiero (4 variables). Por su parte, el componente 

dos tiene el 15,75% de la varianza. Este componente relaciona 3 variables que son de 

éxito financiero. Las puntuaciones factoriales del ACP fueron procesadas por el método 

de Bartlett en SPSS, lo que permite tener dos nuevas variables que miden el 

crecimiento. Las dos variables presentan variaciones iguales con media=0,000 y 

desviación estándar igual a uno pero se difieren en sus valores mínimos (-2.38548 para 

el dos y -2.36073 para el uno) y para el máximo (2.01194 para el dos y 1.87278 para el 

uno). Estas variables son tomadas para explicar el supuesto de que los dueños quieran 

 Comunalidad  Éxito no financiero     Éxito financiero 

RetClie 0.70 0.803 0.223 

Atenclie 0.75 0.864 0.058 

Habil 0.68 0.735 0.367 

Actneg 0.76 0.234 0.838 

Capit 0.67 0.265 0.777 

Clien 0.63 0.154 0.778 

SatisPer 0.73 0.763 0.387 
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dejar el negocio porque no tiene crecimiento. Algunas otras variables fueron usadas 

como deuda (variable dicotómica), ahorros (dicotómica), años de existencia del negocio 

(variable continua) entre otros. Todas las variables tienen una lógica de uso para 

determinar la permanencia por ejemplo estas tres variables mencionadas quedan con 

estas hipótesis: 

Si el dueño tiene deuda, es que el negocio no le da suficiente dinero 

para vivir lo que le hace pensar en abandonarlo, o dejarlo si encuentra 

trabajo. 

Si el dueño tiene ahorro que proviene de su negocio o de otra fuente, la 

posibilidad de dejar el negocio disminuye. 

La cantidad de años de operación de un dueño con su micronegocio 

afecta la posibilidad de salir, entre más años tenga menor será la 

probabilidad de salir. 

Las otras variables caen dentro de algunas lógicas como estas tres; pero no se 

parte de una hipótesis con estos elementos, solo se usa lo que arrojan los resultados 

estadísticos con grado de significancia de 0,05. Para explicar esta razón se hicieron 

análisis con el objetivo de encontrar los factores que explican este deseo (correlación) y 

con qué intensidad; cada factor explica aisladamente este deseo (regresión simple o 

correlación) y la combinación de factores (regresión múltiple). El cuadro siguiente 

muestra correlaciones y las estadísticas descriptivas para las 3 variables consideradas 

como determinantes de la permanencia. 
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Cuadro 25. Estadística descriptiva y correlaciones para variables usadas en la determinación de la permanencia. 

  
  Media 

Desv. 
Est 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Int_aban 1.71 0.774 1                   

2 Aban_ingr 0.38 0.49 .359** 1                 

3 Sexo 0.58 0.498 -.408** -.177 1               

4 Cantayud 1.53 0.929 -.208 .032 .077 1             

5 Edad 45.07 12.583 .115 .018 -.057 -.178 1           

6 Escol 9.26 4.38 -.064 .159 -.142 .152 -.357** 1         

7 Exist 104.14 126.759 .090 -.070 -.254* -.026 .482** .083 1       

8 Cantobjet 2.73 1.512 .001 -.025 .028 -.053 -.256* .264* -.049 1     

9 Tiemp_ded 9.23 3.294 -.027 .064 -.303** -.055 -.034 .204 .105 .035 1   

10 Exp_trab 0.75 0.434 .239* .059 -.170 -.013 -.121 .175 -.107 -.062 .089 1 

11 Ahorros 0.55 0.501 -.005 .037 -.279* .108 -.176 .102 .038 .348** .124 -.073 

12 Ingr_otro 0.42 0.498 .009 .006 .121 .133 -.109 -.114 -.212 .083 -.188 .041 

13 Credito 0.19 0.396 -.089 .331** .137 -.056 -.114 .079 .040 .182 .061 -.125 

14 Cant_probl 3.74 1.856 .026 .264* -.091 .114 -.197 .216 .058 .251* .112 .092 

15 Susp 0.3 0.462 .101 .034 .141 -.218 -.116 -.034 -.066 .160 -.238* .029 

16 Componente 1 0 1 -.123 -.136 -.042 .304** -.104 .353** .170 .301** .092 .056 

17 Componente 2 0 1 .038 .052 -.007 .156 -.194 .045 -.149 .212 .048 .087 

18 Estr_prob 0.42 0.498 -.007 .006 .065 .013 -.144 .167 .056 .046 .015 .041 

19 Deuda 0.18 0.385 -.106 .148 .110 .080 -.137 .042 .054 .157 -.077 -.066 

*Significancia a 0,05 y ** Significancia a 0,01. Fuente: Elaboración propia. 
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Continuación del cuadro 25  
    Media Desv. Est 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Int_aban 1.71 0.774         

 2 Aban_ingr 0.38 0.49         

 3 Sexo 0.58 0.498         

 4 Cantayud 1.53 0.929         

 5 Edad 45.07 12.583         

 6 Escol 9.26 4.38         

 7 Exist 104.14 126.759         

 8 Cantobjet 2.73 1.512         

 9 Tiemp_ded 9.23 3.294         

 10 Exp_trab 0.75 0.434         

 11 Ahorros 0.55 0.501 1        

 12 Ingr_otro 0.42 0.498 .223 1       

 13 Credito 0.19 0.396 .093 -.137 1      

 14 Cant_probl 3.74 1.856 .200 .001 .239* 1     

 15 Susp 0.3 0.462 .057 .040 .059 .141 1    

 16 Componente 1 0 1 .151 -.061 .175 .165 -.023 1   

 17 Componente 2 0 1 .151 .079 -.026 .042 .010 .000 1  

 18 Estr_prob 0.42 0.498 .001 -.009 .145 .076 .221 .134 .159 1 

 19 Deuda 0.18 0.385 -.009 -.038 .592** .143 .162 .153 .040 .107 1 

*Significancia a 0,05 y ** Significancia a 0,01. Fuente: Elaboración propia. 
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En este cuadro de correlación no se detecta ningún signo de colinealidad entre 

las variables en lo que el coeficiente de correlación más alta no sobrepasa 0,600. Solo 

se acercan las variables deudas y crédito. Eso es lógico que la obtención de crédito 

implica el endeudamiento. Guérin et al., (2009:141) mencionan que se usan los 

microcréditos para reembolsar deudas anteriores, dicho caso llevaría a los 

microempresarios a vivir toda su vida con deudas. La mejor manera de salir de esta 

situación es a través del crecimiento de los negocios lo que se podría lograr a través de 

una diversificación de actividades. Las variables del ACP no resultan significativas para 

ninguna de las variables, se hizo después una correlación con las variables usadas en 

el ACP para ver si ayudan a explicar la razón por la que la gente dice que dejará el 

negocio, solamente la variable que describe el incremento en habilidades ayuda a 

explicar el abandono por otro ingreso. La variable que explica el deseo de cambiar de 

actividad fue eliminada porque no se encontró correlación significativa con las variables 

predictoras. 

Para explicar por qué la gente tiende a dejar sus negocios, se usa un modelo 

econométrico, lo que ayuda a ver estas correlaciones descritas en el cuadro anterior 

con más profundidad y el peso de cada variable independiente en la explicación de las 

variables de respuesta. La variable intención de abandonar el negocio surgió por la 

cantidad de problemas que tiene el dueño para decidir si lo abandonaría por estos 

problemas. Esta última variable no presenta correlación significativa con la intención 

(r=0,026 y p= 0,83) ya que esta última fue creada con la opinión de los dueños basado 

en los problemas que tienen, pero la variable cantidad de problemas muestra 

correlación significativa con la variable de abandono por otro ingreso (r=0.264, p=0.05). 

A mayor cantidad de problemas mayor abandono, no se incluye dicha variable en el 

modelo, más adelante se analiza esta correlación. Las dificultades para operar el 

negocio hacen que las personas dejen sus negocios por un trabajo, si estas no tienen 

un firme propósito.  

No se encontró significancia estadística para los componentes con la variable 

dependiente, por ello, el modelo estadístico que se planeó usar en la metodología no 

se trata. Todo eso quiere decir que los factores de crecimiento no impactan a la 
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probabilidad de dejar el negocio. Antes de pasar al modelo, se construyen variables 

dicotómicas para respetar los supuestos de dichos modelos (Gil et al, 1990:12). Estas 

variables son construidas de acuerdo al interés que se planteó en las hipótesis 

específicas. Algunas variables fueron tomadas en su manera dicotómica en la encuesta 

como la experiencia de trabajo, obtención de crédito. En el cuadro siguiente, se 

presenta la manera en que fueron creadas las variables dicotómicas. 

Cuadro 26. Dicotomización de las variables discretas y continuas 

Para ayuda Para objetivos Para edad 
Para horas 
dedicadas 

Si cantidad de ayuda ≥2 y 
frecuencia= siempre, x=1 

Si objetivos = ser su 
propio jefe + otros, x=1 

Si edad ≤ 43, 
x=1 

Si horas >8, 
x=1 

Si cantidad de ayuda <2 y 
frecuencia= a veces, x=0 

Si objetivos = otros, 
x=0 

Si edad >43, 
x=0 

Si horas ≤8, 
x=0 

Fuente: Elaboración propia. 

Algunas de estas variables ya fueron agrupadas como edad y escolaridad en el 

Cuadro 10 pero se hicieron por cuartiles, en este cuadro se toma el cuartil 3 para 

decidir dónde empieza el valor de interés en el modelo es decir mayor edad, mayor 

escolaridad. Estas agrupaciones sirven para trabajar los modelos a respuestas binarias 

y ordinales. En los modelos probit interesa generalmente a algunos investigadores el 

cambio que existe en la probabilidad con respecto a las variables independientes 

(Horowitz y Savin, 2001:50). No se interpretan los coeficientes obtenidos de los 

resultados de un modelo probit, sino los efectos marginales de los regresores que 

indican cómo cambia la probabilidad de la variable dependiente cuando cambia la 

variable independiente. Lo mismo pasa con los modelos logit donde interesan más las 

razones de disparidad, de probabilidad o de momios, odds ratio (Silva y Salinas, 

2007:84; Gujarati y Porter, 2010:554) para concluir con las probabilidades. 

La intención emprendedora está correlacionada con las variables siguientes: 

“sexo, abandono por ingreso y experiencia de trabajo. Las personas que tuvieron una 

experiencia de trabajo son las que piensan en dejar sus negocios.  Dos razones 

pueden explicar este fenómeno. Una de estas es que los dueños de negocios no han 

adquirido suficientes habilidades en sus experiencias de trabajo, lo que les puede 

permitir enfrentar problemas y hacer estrategias para seguir con el negocio, entre otros. 

La otra razón es porque no han obtenido suficiente dinero para invertir en sus negocios, 
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lo que les hace pensar en buscar otra manera de obtener dinero. En las zonas rurales, 

hay escasez de empleo y las pocas fuentes de empleo que hay no cumplen con las 

características para generar habilidades para administrar las microempresas. Aunque 

en la comunidad de Santa Bárbara, varias personas han obtenido trabajo en la ciudad 

de Puebla, pero aun así no se pueden administrar los negocios con estas habilidades. 

Los entrevistados expresan el uso de los elementos del capital humano para 

administrar sus negocios, por ejemplo algunos (47%) mencionan que la experiencia de 

trabajo que tuvieron les ayudó mucho para administrar sus negocios, mientras que un 

63% dicen que son las habilidades las que les apoyan mucho. 

El hecho de ser mujer disminuye la probabilidad de pensar en abandonar el 

negocio. Este estudio contradice a Nuez y Górriz (2008:435) en cuanto al aspecto de 

género. Para ellos las empresas dirigidas por mujeres tienen menos posibilidad de 

sobrevivir mientras que, en este estudio los hombres son los que presentan con mayor 

intensidad la intención de dejar sus negocios con relación a los problemas que 

enfrentan.  

El modelo presentado en la metodología se estudia con la regresión logística 

binaria para determinar la probabilidad de quiebra del negocio si el dueño encuentra un 

trabajo o algún ingreso. El siguiente cuadro presenta los resultados de la regresión 

logística que fue la técnica usada para probar la hipótesis.  

Cuadro 27. Resultado del modelo logístico para Abandono por otro ingreso o 
trabajo 

Variables Odds Ratio Error Est. Z P>|z| [95% Intervalo de Conf.] 

Edad_dumm
y  0.537 0.3295 -1.01 0.311 0.1614 1.7876 

Objetivo 0.576 0.3873 -0.82 0.412 0.1539 2.1528 

Int_Aband 3.612 1.5583 2.98 0.003 1.5504 8.4134 

Cap_social 1.733 1.0659 0.89 0.371 0.5192 5.7853 

Exp_trab 0.984 0.7283 -0.02 0.982 0.2306 4.1978 

Credito 10.088 8.1745 2.85 0.004 2.0607 49.3809 

Horas 1.498 0.9022 0.67 0.502 0.4600 4.8770 

Estadísticas 
Pseudo R2                        0.236                                            N=68 
Log likelihood                -35. 195324 
LR chi2(7)                        21.75                      Prob > chi2 = 0.0028 
Prueba de significancia Hosmer–Lemeshow=0.35 

Fuente: Elaboración propia. 



113 

 

Con este modelo, se puede explicar el 24% de la varianza de abandono por otro 

ingreso, pero cuenta con unas variables basura, es decir que no tienen significancia 

estadística lo que limita la mayor explicación del fenómeno (para más detalles del 

modelo sobre la clasificación y poder explicativo, vea el Cuadro 3 en anexo). La 

obtención de crédito afecta positivamente la probabilidad de dejar el negocio. Los 

dueños que han obtenido algún crédito para sus negocios expresan mayormente la 

voluntad de dejar la actividad empresarial. De estos dueños que lo obtuvieron, hay una 

probabilidad de 10 contra 1 de que dejen el negocio si encuentran un trabajo, 

comparándolos con los que no obtuvieron crédito.  

Estos resultados parecen ir en contra de lo que dice Hidalgo-Celarié et al. 

(2005:358) que los negocios no pueden seguir funcionando sin los microcrédito. Las 

personas que no obtienen crédito son autosuficientes y les gusta hacer su negocio y 

por lo tanto no lo abandonan, aunque les llega alguna oportunidad de trabajo. Cabe 

mencionar que no buscan trabajo por el tiempo que pasan en atender sus negocios.  

Aunque este estudio se basa en la voluntad del dueño para seguir con el 

negocio, para determinar la supervivencia de estas microempresas, se comparan los 

resultados con las investigaciones que hacen predicciones en el año sobre la 

probabilidad de seguir con los negocios. No se puede analizar esta posibilidad de dejar 

el negocio mediante el crecimiento, las variables que se usan para determinar este 

crecimiento no lo permiten ni en sus formas reducidas (ACP) ni de manera directa. 

Pero se puede deducir con este resultado que los que no obtuvieron crédito son más 

sustentables y eso es un elemento de éxito. En este sentido, se coincide con lo que 

encontraron Nuez y Górriz (2008:430) donde presentan la supervivencia como un 

elemento de éxito. En el capítulo siguiente se analiza el efecto de los préstamos sobre 

el crecimiento. 

Por otra parte, se rechaza la hipótesis planteada en el estudio, en la que las 

personas buscan crédito para hacer crecer sus negocios porque no quieren que 

quiebren. En este caso, la quiebra ocurre si la persona que obtiene crédito encuentra 

un trabajo. El supuesto de ver al crédito como un elemento de motivación, lo cual 

consiste en que la gente busca y obtiene crédito para hacer crecer el negocio, no se 
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sostiene y al contrario son estos los que dejan los negocios. Cabe resaltar lo que 

comentaron algunos de los entrevistados acerca de la probabilidad de dejar sus 

negocios, dos comentaron: 

1:“De hecho tengo otro trabajo y no lo dejo”. (10041) 

2:“Al contrario, si encuentro trabajo lo reforzaré”. (10062) 

Otro elemento explicativo de eso es la cantidad de problemas que tiene el dueño 

para administrar el negocio, como que ya se presentó la Gráfica 13, hay dueños que 

tienen más de 6 problemas en sus negocios. La cantidad de problemas afecta la 

probabilidad de dejar el negocio por un trabajo (r=.264*, p valor=0.05), lo que significa 

que a medida que tengan los dueños más problemas en los negocios, la gente 

presenta más posibilidad de dejarlo si encuentran una oportunidad de trabajo. Los 

factores obtención de crédito y objetivo se encuentran muy relacionados con la 

cantidad de problemas. Los créditos no permiten superar los problemas mientras que 

los objetivos sí, la correlación explica que a mayor cantidad de objetivos, mayor número 

de problemas. Son estos objetivos los que permiten la existencia de los negocios, de 

otra forma la gente optaría por ir a trabajar en vez de seguir con el negocio; ya que 

estos negocios en vez de dar una satisfacción, proveen muchos problemas.  

En los casos de los créditos, se obtienen de varias fuentes como familiares, 

amigos, las IMF, los bancos, entre otros. Este resultado expresa el hallazgo de Belwal, 

donde mencionan que de las mujeres que obtienen los microcréditos enfrentan muchos 

problemas (Belwal et al., 2012:84). Los problemas son de diversas formas por ejemplo 

un crédito puede quitar el tiempo al dueño y por ello no puede atender bien su negocio. 

Además la preocupación que tienen las personas con crédito para reembolsar este 

último, es otro elemento que afecta la permanencia.  

Uno de los problemas identificados, es la competencia, esta afecta la mayoría de 

los dueños de negocios en la comunidad aunque algunos no lo ven como problema 

pero sí, eso les disminuye sus ventas.  

Se encontró un caso en el trabajo de campo, una señora que cerró su 
negocio y traspasó a su hermana. Comenta que cuando inició su tienda 
de abarrotes no había casi ese tipo de tienda en su zona. Pero con el 
tiempo se crearon varias lo que le bajaron las ventas y por ende decidió 
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cerrar el negocio. Cabe mencionar que esta señora sigue atendiendo a 
su negocio junto con su hermana pero no declaró sus actividades en el 
momento de la entrevista. (00000) 

Este testimonio muestra la manera de que las microempresas se manejan entre 

familiares. En el análisis econométrico, no se encuentran suficientes elementos para 

aceptar la hipótesis planteada, la cual consiste en que cuando el dueño tiene más 

ayuda para atender a su negocio y con mayor frecuencia, éste tiende a dejarlo para un 

empleo. Esta señora solo da información sobre la competencia como causa que le hizo 

dejar el negocio. Además, seguía viviendo con los gastos del esposo.  

8.1 Conclusiones del capitulo 

Este trabajo se propuso como objetivo estudiar los elementos que afectan la 

permanencia de los micronegocios. Algunos negocios estarán quebrando en un futuro 

cercano mientras que otros no. Los principales hallazgos consisten en que el impacto 

de la experiencia de trabajo, el sexo, la obtención de créditos y la cantidad de 

problemas, influyen para que la gente deje sus negocios.  Los hallazgos de este trabajo 

sirven tanto para académicos y gobierno, como para profesionales interesados en los 

micronegocios. Como ya se ha planteado en el capítulo anterior, el perfil de las 

personas que tienen negocios es un tema importante para analizar.   

Así cuando alguien se quiere acercar para ofrecer servicios financieros a un 

microempresario, el análisis de su perfil es importante. Eso para no tener problemas de 

retraso en los pagos o de entrar en otra dinámica para obtener el dinero prestado. Para 

el gobierno mexicano que promueve la creación de empresa en el medio rural (STPS, 

SEDATU) el seguimiento de estos negocios es necesario porque si las microempresas 

que los programas contribuyeron a crear llegan a fracasar, también fracasan los 

programas porque cuando haya una evaluación, estos negocios ya no pueden dar 

información ni servir al gobierno como elemento de éxito en sus políticas y acciones. 

Investigadores son invitados para seguir viendo otros factores no presentados en este 

estudio y que afectan la supervivencia, como los tipos de negocio y la manera de 

crearlos, entre otros. Otra temática para futura investigación es usar un tamaño de 

muestra más grande con el modelo teórico propuesto sobre todo en zonas rurales.  
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CAPITULO IX: EFECTOS DE LAS MICROEMPRESAS 

9.1 Introducción y presentación de resultados 

Los negocios pueden iniciarse en la informalidad, es decir vendiendo en la calle 

y muy pequeños, entre otras características y luego pasar al nivel formal como ya se ha 

mencionado. Dicho caso se da mucho en la comunidad de Santa Bárbara Almoloya. 

Este tipo de microempresario no sabe ni cuánto gana, ni tiene registros, por eso 

capturar el crecimiento y la evolución del negocio, se puede hacer solamente 

acudiendo a la percepción del dueño (Otoo et al., 2012:23; Hernández Girón et al., 

2007:86, Berrone et al., 2014:485). Como se presentó en el capítulo anterior, 7 

variables miden el incremento sea en habilidades, en capitales, en clientes etc. y se 

observó que se redujeron en dos partes: financiero y no financiero. Dicha operación fue 

hecha para analizar de qué depende la permanencia de los micronegocios. El 

crecimiento financiero describe el incremento en la clientela, en las actividades del 

negocio y en el capital manejado por el microempresario, mientras que el crecimiento 

no financiero es un elemento de satisfacción personal del dueño con el micronegocio, 

el aumento en sus habilidades. Las habilidades empresariales, tal como lo manejan las 

instituciones de microfinanzas para capacitar a los clientes fueron presentadas en la 

Gráfica 8. Esto permite ver la situación inicial del dueño y por ende la medición del 

crecimiento en habilidades se hace preguntando al dueño si estos elementos se han 

incrementado. 

En este capítulo, se usan las 7 variables como tal para estudiar los factores que 

determinan el incremento usando la teoría planteada en este estudio. Para cumplir con 

ello, tal como se plantea en la metodología, se usa el análisis de correlación canónica. 

Este análisis es un poco difícil de interpretar por las múltiples opciones de resultados y 

como sobrepasa varios tipos de análisis complejos como MANOVA y regresión múltiple 

se encuentran más cosas que interpretar. Según Namakforoosh (2000:207), en la 

interpretación de los resultados del ACC hay cuatro tipos de información importante:  

1- El coeficiente canónico o variante canónica (Magnitud, Dirección y 

Peso) 

2- La correlación canónica o raíz canónica 

3- La prueba de significancia (F, Chi-cuadrada) 
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4- Medida de redundancia ( R cuadrada, raíz canónica)  

En el primer punto de partida para analizar la correlación canónica, se considera 

el peso (weight) pero este puede adolecer de problemas de colinealidad en la que la 

presencia de una variable impide a otra compartir su verdadero peso. Para evitar dicho 

problema se ha usado la carga canónica (canonical loading), lo cual consiste en la 

correlación de la función canónica con las variables (Kuylen y Verhallen, 1981:220). 

Para Badii et al. (2007:416) este método es parecido a una regresión múltiple solo 

difiere en que las variables independientes están correlacionados con la función y no 

con una variable. Otro aspecto importante en el ACC es saber cuántos factores o 

dimensiones retener cuando hay varias funciones que son significativas, dado que se 

pueden obtener tantas funciones como variables dependientes12. El análisis de 

redundancia es uno de los métodos que puede ayudar a tomar dicha decisión.  

Para analizar la información se plantean 3 modelos de correlación canónica con 

base en el análisis de componentes principales anteriormente mencionado, el primero 

es el modelo entero donde se usan las siete variables del crecimiento como variables 

dependientes (Y) con las otras 7 variables de la teoría. En el segundo modelo, se usan 

los elementos de crecimiento financiero y el tercero los del crecimiento no financiero; 

eso en base a que el ACP, en el capítulo dos arrojó, dos componentes. Las ecuaciones 

de estos modelos son: 

                    (1) 

                                  (2) 

                                                               (3) 

La ecuación número uno es considerada como el modelo entero donde se 

explican todos los elementos del crecimiento con siete 7 variables predictoras. Solo se 

puede usar siete variables, debido al tamaño de muestra que se obtuvo (73), para 

respetar uno de los requisitos de este método que es usar 10 observaciones por cada 

variable (Badii et al., 2007:409). Los dos ecuaciones siguientes (2 y 3) resultan de la 

primera y se trata de ver de una manera aislada lo que pasa con ciertas variables 

                                                 
12 Las funciones canónicas son conocidas también como valores teóricos canónicos (Badii et al., 
2007:407) 
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específicas. Los resultados de la prueba de significancia se presentan en el Cuadro 28. 

En el modelo uno y en el tres no hay problemas para elegir la función canónica porque 

solamente el primer factor es significativo, el problema reside en el modelo dos. Para 

cumplir con ello el análisis de redundancia es la alternativa, el coeficiente de R-

cuadrada para este modelo es 0.27 para la primera función y 0.17 para la segunda. 

Para mayor explicación, se usan las dos primeras funciones.  

    Cuadro 28: Prueba de significancia del ACC (Prueba de F) 

  Full model Crecimiento Financiero 

 F(x) 
Ratio de 

probabilidad 
Valor F 

aproximado P-valor 
Ratio de 

probabilidad 
Valor F 

aproximado P-valor 

1 0.29663583 1.68 0.005 0.55459641 1.97 0.0094 

2 0.48308555 1.33 0.1063 0.72630581 1.85 0.0469 

3 0.65810869 1.09 0.3578 0.87273586 1.9 0.1072 

4 0.84363251 0.68 0.8118       

5 0.91797038 0.61 0.7869       

6 0.99056693 0.15 0.9618       

7 1 0 0.9999       

 F(x) Crecimiento no financiero 

  Ratio de probabilidad Valor F aproximado P-valor 

1 0.5145328 1.63 0.0291 

2 0.8082079 0.78 0.7262 

3 0.9392707 0.41 0.9411 

4 0.9939409 0.1 0.9824 

    Fuente: Elaboración propia usando SAS 9.0 

  Para explicar el crecimiento financiero en los micronegocios, las dos primeras 

funciones son significativos y tienen una R-cuadrada que se diferencia de 0.10 y la 

proporción explicada por la función dos es mayor que la uno (Cuadro 2, anexo). El 

Cuadro 29 muestra las correlaciones. De hecho se pueden usar dos tipos de 

resultados, el primero es el resultado que presenta las correlaciones entre las variables 

dependientes e independientes con sus variables canónicas y el otro es el que muestra 

la correlación entre las variables independientes con las variables canónicas de las 

dependientes. Este último resultado sirve para dar más fuerza a los resultados del 

primero, pero ambos resultados presentan lo mismo, solo en el segundo se encuentran 

resultados más altos, pero los valores canónicos no difieren en término de porcentaje.  
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    Cuadro 29: Correlaciones canónica para crecimiento financiero  
Correlaciones entre variables dependientes y sus variables 
canónicas 

  Exitofinanciero1 Exitofinanciero2 Exitofinanciero3 

Client -0.6481 0.6008 0.4679 

Capita 0.1982 0.978 -0.0651 

Actneg 0.278 0.6448 0.712 

   Correlaciones entre variables independientes y sus variables 
canónicas 

  Independent1 Independent2 Independent3 

Credito -0.2853 -0.0855 0.1232 

Edad 0.4643 -0.5647 0.1625 

Escol 0.3428 0.6006 -0.3885 

Cantobjet -0.4395 0.6114 0.2821 

Tiemp_ded 0.207 0.3943 -0.4313 

Freq_ayud 0.4364 0.6485 0.4864 

Aban_ingr -0.0906 0.1678 -0.2443 

   Fuente: Elaboración propia usando SAS 9.0 

La segunda función explica que a mayor edad y obtención de crédito, menor 

crecimiento financiero. La obtención de crédito en ambas ecuaciones (V1, V2) presenta 

signos negativos, lo que implica que en dicha determinación del crecimiento de los 

micronegocios, los créditos tiene un impacto negativo. El crecimiento no financiero es la 

otra parte del componente, el cuadro siguiente presenta los resultados del ACC 

Cuadro 30: Correlaciones canónica para crecimiento no financiero 

Correlaciones entre variables dependientes y sus variables canónicas 

  Crec_nofin1 Crec_nofin2 Crec_nofin3 Crec_nofin4 

Rentclien 0.8183 0.4032 0.0309 0.4085 

Atenclie 0.6315 0.5893 -0.3622 -0.3504 

Habil 0.7961 -0.2344 -0.5522 0.08 

Sastif 0.932 -0.0987 0.14 -0.3194 

Correlaciones entre variables independientes y sus variables canónicas 

  Dependent1 Dependent2 Dependent3 Dependent4 

Credito 0.3284 -0.3023 -0.1469 0.4968 

Edad -0.3892 0.4777 -0.3964 0.3899 

Escol 0.5493 0.5448 0.3232 -0.1478 

Cantobjet 0.5948 0.1587 -0.017 -0.2359 

Tiemp_ded 0.214 -0.0302 0.4253 -0.308 

Freq_ayud 0.6437 -0.0056 0.3304 0.2171 

Aban_ingr -0.1572 0.1348 0.6852 0.5925 

         Fuente: Elaboración propia con SAS 9.00 
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Este cuadro arroja los mismos resultados cuando se ponen las siete variables 

explicativas en un conjunto como variable dependiente, por ende se puede usar dicho 

cuadro como objeto de conclusión para el modelo entero. El cuadro indica que las 

personas de mayor edad y los que dejarían sus negocios por un trabajo no exhiben 

crecimiento financiero. Este último se determina con mayor intensidad por la frecuencia 

de ayuda que recibe el dueño (0.644). Los elementos que describen con mayor peso el 

crecimiento no financiero son los objetivos, la escolaridad y las ayudas. 

9.2 Efectos del capital social en la vida de los microempresarios y en los 
negocios 

En el análisis de correlación bivariada (Cuadro 1, anexo), se encontró que la 

variable sexo no presenta ninguna correlación significativa con los elementos del 

crecimiento, lo que permite concluir que las mujeres y los hombres en este estudio 

tienen el mismo grado de crecimiento. La presencia del conyugue solo ayuda a explicar 

el incremento de capital. Los entrevistados que no tienen conyugue comentaron que su 

éxito en el incremento de capital fue muy bajo, el caso es inverso para los que tienen 

conyugue. Como factor detonador de capital social, se esperaba que dicha presencia 

se relacionará con la cantidad de ayuda que recibe el dueño. Los análisis para las dos 

variables de capital social (conyugue, hijos) no presentan correlación significativa con la 

cantidad de ayuda, además esta última solo presenta correlación significativa con el 

incremento de las actividades de los negocios. La presencia de los hijos no significa 

efecto alguno para determinar el éxito. Se encontró correlación significativa y positiva 

entre la cantidad de ayuda y su frecuencia con el capital financiero. Lo que implica a 

mayor ayuda y frecuencia mayor crecimiento.  

Las investigaciones sobre el éxito de los micronegocios que toman en cuenta el 

capital social no contemplan esta manera de medición. Honig (1998:378) solo toma el 

estatus marital y la frecuencia de asistencia a una iglesia para ver el éxito, en este 

estudio, se encontró que no solamente el conyugue puede ayudar al negocio ni las 

personas con quien se interactúa en la iglesia. Los padres, los amigos, los hijos entre 

otros, son otros tipos de personas que forman este capital social. Además aunque 

cuente con el conyugue, es posible que no ayude al dueño del negocio, lo mismo 

puede pasar para todos los demás sujetos. Las personas pueden proveer en diferentes 
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formas su ayuda, como se ha tratado anteriormente en la creación de los negocios, 

dichas ayudas pueden ser tangibles o intangibles. Se usan los mismos tipos de ayudas 

para ver si influyen en el éxito esperando, que entre más ayudas tenga el empresario 

más exitoso será en su negocio, pero no se sostiene dicha hipótesis solamente la 

frecuencia de la recepción de la ayuda aunque sea solamente una persona determina 

el éxito. La grafica siguiente presenta esta intensidad.  

   Gráfica 17. Frecuencia de la intensidad de la ayuda y su fuente 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: 

Elaboración propia 

Los empresarios declararon que casi no reciben apoyos de amigos, mientras 

que los conyugues son los que proveen más ayuda. La participación del conyugue es 

muy fuerte, lo que permite considerar a ciertas microempresas como microempresa 

familiar. Honig (1998:389) encontró que el estatus marital permite que la gente tenga 

más ingreso y por consiguiente éxito financiero. En este estudio las variables que se 

usan para detectar la presencia o ausencia de los que pueden proveer el capital social, 

no muestran relaciones significativas con el éxito financiero, pero la manera en que 

estas personas ayudan si determina el éxito. La intensidad del apoyo del conyugue 

tiene mayor peso porque los dos (jefes del hogar) comparten necesidades juntas, 

además las microempresas de las mujeres proveen ingreso extra al hogar, lo que 

reduce los gastos de los hombres. 
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Como indica la gráfica 17, los microempresarios en la comunidad de Santa 

Bárbara Almoloya casi no reciben ayuda de sus amigos. Un factor que ayuda a explicar 

este hecho es la ocupación de cada quien. El dueño que tiene amigos que trabajan o 

que están en otro municipio, estado o país, no recibe ayuda de ellos, mientras que si 

están cerca es posible que reciba algún tipo de ayuda. Si el amigo está en el 

extranjero, la mejor manera de ofrecer su ayuda es a través de remesas, dichas 

transacciones se hacen generalmente entre familiares. Los tipos de ayuda se dan con 

la cercanía con la gente, por ejemplo al ocupar un lugar cerca en el mercado, se dan 

muchos intercambios entre microempresarios como sustituir por la ausencia de unos 

minutos, cambiar billetes grandes, entre otros.  

La frecuencia de ayuda tiene mayor peso que las otras variables en la 

explicación del crecimiento financiero y no financiero (Cuadros 29 y 30), lo que 

determina la importancia del capital social en los micronegocios. Eso se da cuando los 

integrantes de la familia sienten la necesidad y la importancia de la microempresa. En 

otros casos, el dueño de un negocio no recibe ninguna ayuda, al contrario se le puede 

pedir cerrarlo, sobre todo si es mujer. El capital social puede proveer dinero, 

conocimientos y otros contactos, entre otros, se vuelve como un capital versátil en el 

desempeño de los micronegocios en las áreas rurales. Eso no quiere decir que no tiene 

debilidades, por ejemplo en el caso de los clientes-empresarios, se puede lastimar una 

relación que puede ser productiva para ambos por solamente vender a crédito. En la 

comunidad de Santa Bárbara Almoloya todos los propietarios de microempresas 

comentan que no venden a crédito porque la gente no paga sus deudas. 

9.3 Efectos del capital financiero en la vida de los microempresarios y en los 
negocios 

Una pregunta sencilla para estudiar con más claridad el capital financiero en los 

negocios es: ¿por qué la gente busca y obtiene créditos? La razón es para hacer crecer 

los negocios y siendo así se puede deducir que estos negocios no tienen suficiente 

dinero para mantenerse. Por ende la obtención de un crédito es un elemento que 

puede ayudar para saber el funcionamiento de estas unidades con relación al capital 

manejado. Los resultados de este estudio para la variable crédito, muestran lo que 

generalmente promueven las IMF, gobierno e incluso académicos, que los créditos 
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pueden hacer crecer los negocios. La gente busca crédito generalmente para hacer 

crecer su actividad, generalmente los agentes de las IMF llegan a ofrecer crédito, si la 

persona obtiene un crédito eso depende de su voluntad y eso explica que lo obtienen 

para el crecimiento del negocio. Mas aparte, este estudio está dirigido a mujeres en el 

medio rural, la mayoría de los micronegocios entrevistados cuentan con participación 

femenina (82%), si no pertenecen solo a un hombre o mujer tienen un carácter familiar. 

Como lo encontró Coleman (2007:314), los negocios que crecen con créditos son los 

que son encabezados por los hombres. Además, como las IMF solamente apoyan a 

mujeres, estas últimas obtienen los créditos y se lo entregan al conyugue. El resultado 

de que la obtención de crédito no favorezca el incremento en las actividades del 

negocio, del capital ni de la clientela es inesperado y de igual manera que encontraron 

Karlan y Zinman (2011:1283). Lo que encontró Coleman es una razón que ayuda a 

explicar por qué estas unidades no crecen con los créditos. Dicho planteamiento 

permite concluir en este estudio, que es por la participación femenina que no crecen los 

micronegocios con los créditos. Las mujeres tienen más necesidades que los hombres, 

invierten más en asuntos sociales como la educación de los hijos, labores o 

reparaciones del hogar, vestido, entre otros. Tales inversiones no pueden implicar un 

crecimiento en los micronegocios. 

Las IMF siempre tienden a presentar algunas historias de éxito, las cuales 

consisten en microempresarios que llegan a incrementar sus actividades, si eso se da 

para una sola persona, no es evidente que se puede generalizar dado el perfil diferente 

que tiene cada microempresario. Las IMF tienen el mismo servicio para todos los 

clientes y algunos si pueden salir de la pobreza, otros pueden quedar igual o se 

empeoran con este instrumento (Armendáriz y Morduch, 2011:306). Además cuando es 

la propia IMF la que hace la evaluación, la gente tiende a decir cosas que no son con el 

motivo de recibir otros préstamos. Los investigadores también tienden a decir cosas 

que agraden a las IMF con el fin de obtener otro empleo, es decir otro tipo de 

evaluación. El debate sobre el impacto de las microfinanzas es muy contradictorio, 

algunos autores mencionan resultados positivos (Huda Mazumder et al., 2015:25) 

mientras que otros no. De igual manera, en la eficiencia de los micronegocios los 

autores no coinciden, por ejemplo Berrone et al., (2014:477) encontraron que la 
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intensidad del uso de los recursos propios determina la eficiencia, mientras que 

Hernández-Trillo et al., (2005:434) encontraron que si la fuente de recursos no es de 

bancos o instituciones, hay una baja eficiencia. Los resultados de este trabajo indican 

que con recursos externos hay mal desempeño. 

 Los resultados sorprendentes de este trabajo, a parte de la explicación dada, se 

deben al tamaño de muestra y la cantidad de entrevistados que han obtenido crédito en 

la comunidad (19%). Otro factor explicativo de eso, es el uso que dan al crédito. 

Muchos microempresarios ocupan el dinero para otro fin y eso es un problema para las 

IMF, lo que se conoce como fungibilidad.  Lo que resulta lógico en este estudio porque 

los elementos de crecimiento no financiero se incrementan con la obtención del crédito. 

Karlan y Zinman (op.cit) encontraron lo contrario, que los microcréditos no generan 

bienestar. Tal hecho podría explicarse por el nivel de deuda que tiene los 

microempresarios, porque pueden ocupar el dinero para pagar lo que debían y por 

tanto el crecimiento resulta negativo en ellos. Además en el capítulo anterior, se ha 

explicado que la deuda está muy relacionada con el crédito.  

Se encontró que algunos entrevistados no quieren los microcréditos por las 

malas experiencias que les han contado lo que genera miedo entre ellos. Varios 

elementos pueden determinar por qué la gente no solicita o no quiere solicitar 

préstamos como los que mencionan Almeraya Quintero et al. (2011a:121). El carácter 

familiar de los micronegocios es otro factor que puede explicar la razón por la cual la 

gente no quiere pedir crédito. Si pueden ellos pueden obtener el dinero de sus 

familiares, no hay razón de pedir prestado a una institución que les cobrará interés. 

Además dicho factor, que se toma con frecuencia como ayuda que recibe el dueño, 

determina el éxito financiero en sus tres formas (actividad, capital y clientes), la carga 

canónica dos presenta dichos resultado mientras en la carga canónica uno hace bajar a 

este factor porque esta carga no explica la variable de aumento de clientela.  

9.4 Efectos de la motivación en la vida de los microempresarios y en los 
negocios 

 Como ya se planteó en el capítulo anterior, distintas razones pueden determinar 

que las personas dejen sus negocios y una de estos es el desempeño. En las 
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microempresas, los dueños no llevan libros contables, lo que podría facilitar la medición 

del desempeño. Los dos elementos más estudiados en el desempeño de empresas 

son: la eficiencia y el crecimiento (Murphy et al., 1996:16). Se toma el crecimiento para 

determinar el desempeño, dado que medir la eficiencia implica elementos que no 

manejan los dueños de las microempresas. En el Cuadro 30 los resultados indican que 

las personas que dejarían sus negocios por un trabajo no tienen crecimiento no 

financiero mientras que en el Cuadro 29 el signo es contrario para crecimiento 

financiero. Eso es signo de mal desempeño de los micronegocios, aunque crezca el 

negocio la gente tiende a dejarlo. Lo que se da por no tener crecimiento no financiero, 

por ejemplo hay correlaciones negativas y significativas para satisfacción del dueño con 

el negocio e incremento en habilidades (Cuadro 1, anexo).  

La cantidad de horas dedicadas a los negocios tiene un signo positivo en la 

determinación del crecimiento, aunque sea en menor medida, ya que esta variable no 

presenta ninguna correlación significativa con los elementos que miden el crecimiento 

(Cuadro 1, anexo). El uso del tiempo es visto como un sacrificio (Kozan et al., 

2012:413), la gente puede hacer múltiples usos de su tiempo. Estos usos son 

considerados como sacrificios personales (horas de trabajo) y relacionales (horas con 

la familia). Las microempresas en el medio rural son generalmente de tipo familiar, es 

decir para atenderlas se junta mano de obra familiar, lo que les permite pasar el tiempo 

juntos. Se nota más sacrificio si la microempresa no es familiar y si el dueño pasa más 

tiempo para atender a su negocio que para estar con su familia. A mayor cantidad de 

horas dedicadas al negocio, mayor crecimiento. Esta afirmación coincide con la teoría 

de conservación de recursos, la cual consiste por un lado, en que la gente se esfuerza 

en proteger, conservar y obtener más recursos (Salazar-Carvajal et al., 2014:550). Por 

otro lado, se coincide con la teoría de asignación de tiempo (Becker, 1965:516), la cual 

consiste en que el tiempo se usa para obtener dinero.  

Finalmente la variable que captura los objetivos de los dueños presenta signo 

positivo en los Cuadros 29 y 30, y también es positivo en toda la correlación bivariada, 

aunque unas no presentan grado de significancia alta. Lo que implica a mayor objetivo, 

mayor crecimiento. No cabe duda de que las personas que tienen más objetivos son 
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más motivadas y como recompensa, ellas crecen más con sus negocios. Algunos otros 

factores determinan los objetivos, por ejemplo el Cuadro 25, indica que las personas 

que tienen mayor edad tienen menos objetivos, mientras que los objetivos crecen con 

la escolaridad, la cantidad de problemas y con los que tienen ahorros.  

9.5 Efectos del capital humano en la vida de los microempresarios y en los 
negocios 

En las variables usadas como crecimiento no financiero, todas representan 

elementos del capital humano, salvo la satisfacción del dueño con su negocio. En la 

Gráfica 8, se tomó un conjunto de habilidades empresariales específicas para los 

microempresarios y después se pregunta a los dueños si se incrementaron estas 

habilidades, la Gráfica 14 muestra las variaciones que se encontraron en estas 

habilidades. Si los microcréditos no ayudan a incrementar las actividades de los 

micronegocios, lo hacen para el incremento en estas habilidades. Ya que las IMF 

disponen de algunos servicios no financieros como cursos, entre otros.  

La escolaridad de los dueños, por un lado, ayuda a incrementar estas 

habilidades y la satisfacción del dueño, y por otro lado, incrementa las actividades del 

negocio. Como se ha mencionado en el Capítulo 7, algunos de estos dueños 

mencionan que no les ayudó en nada lo que aprendieron en la escuela para iniciar el 

negocio; pero a medida que pasa el tiempo y que estas personas siguen operando con 

sus negocios, se puede apreciar el impacto de la educación en ellos.  

Hacer negocio implica usar la inteligencia y eso no se aprende en la escuela, 

por ejemplo decidir qué vender y en qué lugar. En este caso, la gente que cuenta con 

alto nivel de estudios, se interesa más en poner negocios de alto nivel que generan 

más ingreso (mediana empresa). Tal no es el caso en la comunidad donde hay 

personas que manejan sus microempresas tanto con licenciatura como sin educación, 

lo que confirma el trabajo de Nielsen et al. (2013:57) en el que los altos grados de 

escolaridad no proveen medios de vida más remunerativos. Estas personas con 

doctorados, por ejemplo, que quieren poner empresas de tipo medianas, generalmente 

no lo hacen por las dificultades de juntar el dinero para empezarla, los requisitos o 

tardan mucho tiempo para poder empezar. Esta reflexión lleva al mismo planteamiento 
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de Backes-Gellner y Moog (op cit) donde este tipo de persona no crea empresas 

porque prefieren desempeñarse en una institución para gozar bien de sus 

competencias. A pesar de todo eso, se deduce que la gente que tiene mayor nivel de 

educación, mayores serán los impactos en capital humano en ellos.  

La otra variable considerada en la ecuación como proxy del capital humano es la 

edad, la cual presenta signo negativo en la determinación del crecimiento financiero y 

el crecimiento no financiero. Lo que implica que los adultos sienten el crecimiento a 

menor grado que los jóvenes.  En el Cuadro 25, se encontró que esta variable tiene 

una correlación negativa y significativa con la escolaridad (r=-0.357, p-valor=0.01), lo 

cual implica un mayor grado de educación en los jóvenes que en los adultos. Eso se 

debe a que, en el medio rural, los campesinos no se interesaban en educarse, ya que 

en la muestra de este estudio, se tiene a más mujeres que hombres, la educación de 

las mujeres no fue vista como una buena opción por parte de los padres, parientes y la 

sociedad rural. Por ende, los mismos resultados discutidos, en el párrafo anterior, 

ayudan a explicar la razón del crecimiento negativo por la edad. 

La edad se relaciona con el término de capacidad, los jóvenes pueden hacer 

muchas más cosas que los adultos. Además, un adulto cuando era joven podría 

declarar los mismos resultados que los que proporciona un joven. Las capacidades 

para hacer negocio decrecen con el tiempo, aunque eso no es una buena esperanza 

para los jóvenes de hoy. Una manera de evitar eso es la capacitación y la 

diversificación de los negocios, ya que muchos negocios serán creados y la 

competencia se va a generar. Otra manera de explicar la razón de que la edad no 

crece con el negocio consiste en la preocupación de los adultos. Cuando la persona es 

joven y tiene hijos a su responsabilidad, ésta va a sentir más necesidad de hacer 

negocio y de incrementarlo para poder mantener a sus hijos, mientras que los adultos 

mayores se liberan de esta necesidad. En contraste de eso, los adultos que tienen hijos 

ya grandes, que trabajan, pueden recibir dinero de ellos para mantenerse (lo que se 

conoce como solidaridad intergeneracional). Para estos tipos de adultos, si crecen las 

microempresas o no, tienen de dónde agarrar para sobrevivir y generalmente para 

estos tipos de personas hacer negocio es por gusto. 
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9.6 Conclusiones del capitulo 

Los efectos de los micronegocios en la vida de las mujeres rurales no se 

diferencian a los de los hombres.  Varios elementos tomados en este estudio ayudan a 

determinar una parte de estos efectos, además conducir estos tipos de negocios 

implica mezclar gastos del hogar con el dinero del negocio. Se midieron algunos 

elementos en la vida personal de los microempresarios y en los negocios. Entre los 

capitales tomados del enfoque de medios de vida sostenibles solo el capital financiero 

(crédito) y humano (edad) presentan efectos negativos. La variable crédito presenta 

signo negativo en la determinación del crecimiento de los negocios y signo positivo en 

el crecimiento global. Eso permite concluir si los negocios crecen, la satisfacción de los 

dueños también crecen (cuadro 23). El crecimiento de los jóvenes puede ser una 

buena influencia para otros jóvenes. Los programas de gobierno, las IMF deben tener 

en cuenta este aspecto en la decisión de quien apoyar porque da más rendimiento un 

negocio de un joven que un adulto. Eso no quiere decir que se debe apoyar a los 

adultos, al contrario, el diseño de programa, servicios financieros específicos para ellos 

es muy necesario. 

Las variables de motivación en termino de horas dedicada al negocio, 

abandonar el negocio por un ingreso y los objetivos son buenos elementos para el 

crecimiento. Además, la cantidad de ayuda recibida y su frecuencia favorecen el 

crecimiento tanto en el negocio que en la vida personal del dueño.  
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CAPITULO X: CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

10.1 Conclusiones y recomendaciones para tomadores de decisiones 

El problema de investigación fue entender el proceso de la creación de 

microempresas, el mantenimiento de estas y el impacto que han tenido en la vida de 

los propietarios. Se ha encontrado una literatura muy amplia y occidental que trata de 

otros tipos de empresas, dichas investigaciones, por un lado, manejan varios capitales 

como humano, financiero, social entre otros; por otro lado, se encuentra las teorías de 

la motivación. En el medio rural, se usan estos tipos de capitales en el marco de los 

medios de vida sostenibles. Se aplicaron el enfoque de medios vida sostenibles y las 

teorías de la motivación para entender la dinámica emprendedora. Algunos objetivos 

específicos fueron planteados como identificar la existencia de los capitales y el uso de 

estos. 

Con relación al primer objetivo de la investigación: “determinar la manera de 

crear las microempresas usando los capitales y la motivación”, se concluye lo 

siguiente: Iniciar una actividad generadora de ingreso o microempresa se hace en 

diferentes formas en la comunidad de Santa Bárbara Almoloya. Se encontraron cuatro 

perfiles o maneras de iniciar estos tipos de actividades, unos se basan más en un 

elemento específico que en otros, ya sea el capital social, financiero o humano.  La 

creación de microempresas rurales en las comunidades rurales es importante tanto 

para los dueños como para los residentes en estas. Estas actividades permiten a los 

dueños obtener ingreso, mientras que para la comunidad entera la importancia de 

estas se refleja en obtener productos y servicios más cercanos. Por lo tanto, se acepta 

la hipótesis general y las específicas. 

Surgieron algunas recomendaciones en la conclusión de Capítulo 7, las cuales 

sirven para las instituciones de investigación, gobiernos, los interesados en el 

desarrollo rural, y las instituciones de microfinanzas, entre otros.  

En relación con el segundo objetivo: “Determinar el proceso de 

mantenimiento de las microempresas”, se ha constatado lo siguiente: en el marco 

muestral, habían varios negocios cerrados pero no se sabe si van a funcionar aun o no, 

lo que permitió elegir la muestra por el método de varianza máxima. Estos negocios 



130 

 

cerrados pueden abrirse nuevamente porque todo depende de la voluntad de los 

dueños y se plantea lo siguiente “la gente sigue manteniendo sus negocios de acuerdo 

con los recursos que proveen estos”. Dado que estos dueños no saben cuánto ganan, 

eso dificulta el análisis del desempeño de los negocios. Por un lado, se usó la voluntad 

de ellos para ver si van a dejar el negocio lo que permite sospechar el mal desempeño 

de los negocios. Por otro lado, se analizaron elementos del crecimiento con esta 

voluntad, lo cual no permitió emitir conclusiones sobre la voluntad.  Todo eso lleva a 

usar el enfoque de medios de vida sostenibles para determinar la voluntad de 

abandonar los negocios. Se discutieron los resultados y se ha demostrado que el 

empleo formal no puede satisfacer la demanda de empleo, es decir dar trabajo a los 

desempleados. Todos estos elementos permiten concluir lo siguiente: “estos negocios 

si no dan suficientes ingresos a los dueños y dan muchos problemas, estos dueños 

tienden a dejarlos para ir en la búsqueda de un trabajo”. Por lo tanto se rechaza la 

hipótesis general.  

Se explicaron en el Capítulo 8 algunas razones que permitieron rechazar la 

hipótesis general, de igual manera se recomendó como estrategia a gobiernos e 

instituciones interesadas en el desarrollo rural, apoyar a estos micronegocios para que 

se incrementen y así poder dar oportunidad de empleo a otras personas. Además, los 

microcréditos que proveen generalmente las IMF deben revisarse porque estos montos 

afectan negativamente la permanencia de las microempresas y generan muchos 

problemas a los dueños de negocios. 

Con relación al tercer objetivo: “Determinar los resultados de las 

microempresas en el mejoramiento del nivel de bienestar” se concluye que: “La 

edad es el único factor que afecta negativamente el bienestar, tanto para el dueño 

como para el negocio”. Pero al analizar aparte los resultados, es decir los efectos en 

los negocios y en los propios dueños, el capital financiero y la edad no proveen el 

crecimiento en los negocios. Por ende, se rechaza la hipótesis de influencia positiva 

de todos los factores (capitales y motivación) en el mejoramiento del bienestar de 

la población, dado que dos elementos (edad y crédito) presentan influencias 

negativas. 



131 

 

10.2 Límites del estudio y recomendaciones para futuras investigaciones  

No se planteó estudiar si las personas que siempre han pensado tener 

microempresas son las mejores en desarrollarse, en crecerse. A eso futuras 

investigaciones pueden enfocarse y en si la intención emprendedora determina el éxito 

o crecimiento. La forma de medición del crecimiento propuesta en este trabajo es 

recomendado para otras investigaciones, solo se usó el crecimiento en el capital 

humano, la satisfacción de los dueños y el crecimiento de los negocios. No se abarca el 

crecimiento en capital social, por ejemplo si el negocio ha permitido a los dueños 

conocer a más personas y la valoración de esta relación. No cabe duda de que las 

microempresas permiten conocer a otras personas que son algunas a la vez clientes o 

empresarios, pero esta relación puede no ser buena (competencia, malos clientes). Se 

espera que otra investigación pueda ahondar en esta área.  

Otro elemento importante en el impacto de estas unidades es el capital 

financiero, ya que los resultados (Grafica 16) muestran que el crecimiento de capital es 

muy bajo, eso es debido a la mezcla de negocios con actividades del hogar. Además 

es posible que las personas ocupen el dinero de la microempresa para invertirlo en 

otros asuntos como construcción de casa, compra de muebles o animales, entre otros. 

Este estudio no ha abordado esta parte, ya que estos elementos pueden permitir 

ahondar en el impacto financiero de las microempresas, asimismo se espera que otros 

estudios puedan tomar en cuenta dichos elementos. Otros elementos determinan estos 

crecimientos, pero no se usa en la ecuación por los límites para usar más variables en 

los modelos. 

No se han podido hacer algunas pruebas dado el tamaño de muestra de este 

trabajo y por ello, se espera que futuras investigaciones puedan repetir estas pruebas. 

Dentro de estas pruebas, se quiso comparar personas que iniciaron un negocio frente a 

las que no iniciaron pero que ambas están operando alguna actividad, para ver el 

impacto de los factores asociados a esto en cada una de ellas. El análisis de 

conglomerados que se hizo, agrupa los que iniciaron y los que no iniciaron, debido a 

que se basó en los elementos de medios de vida sostenibles para formar los grupos. 



132 

 

En la segunda parte de los resultados, en donde se determina la permanencia, 

de igual manera, se tienen problemas con el tamaño de muestra, ya que otros factores 

como la cantidad de problemas que determinan el cierre, solo se estudió mediante 

análisis de correlación pero no se ha podido ir a más profundidad en el análisis de 

regresión. 
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ANEXOS 

Cuadro A-1. Correlación bivariada entre las variables independientes y 
dependientes 

  Rentclien Atenclie Habil Sastif Client Capita Actneg 

Sexo .008 -.028 -.040  -.066 .087 -.110 .026 

Cony -.078 -.052 -.065 .030 .061   .296* .066 

Hijos -.114 -.164 -.053 -.220 .172 .016 -.017 

Edad -.119 .018  -.251*  -.266*  -.278* -.219 -.064 

Escol     .343**    .325** .186 .275* -.022   .251* .124 

Añosexist .119 .244* -.083 .118 -.116 .038   .237* 

Cantobjet  .256* .188 .150 .211 .333** .117 .147 

Horaded .179 .079 .034 .155 -.061 .182 .009 

Ayud_exper  .356* .471** .429** .559** .189 .305*    .368** 

Ayud_educ .175 .303 -.043 -.109 .014 -.077 -.075 

Ayud_habil .097 .140 .187 .182 .136 .140   .308* 

Ayud_capaci .298   .549*  .497* .256 -.366 .107 .311 

Tenahorro .081 .090 .028 .190 .015 .150 .150 

Tenotroingr -.005 -.047 -.226 -. 063 .154 -.090 -.095 

Solicredit .120 .015 .191 .148 .068 -.142 -.071 

Otrainvers .041 .042 .062 .181 -.010 .172 .106 

Suspens  -.252* .038 -.111 -.096 .101 -.073 -.093 

Cantprobl -.074 -.038 -.073 -.155 -.061 -.129 -.102 

Desaband -.016 -.162 -.160 -.100 -.025 -.039 .038 

Abaningre -.145  -.263*   -
.389** 

  -.273* -.074 .025 -.116 

Estrateg .022 .055 -.002 .081 -.049 .143 .150 

Desecamb -.077  -.276* -.191  -.258* -.104 -.198 -.211 

Cantayud .358* .215 .293* .258* .082 .169 .305** 

Freq_ayud .326** .210 .268* .367** .103 .291* .354** 

Fuentes: Elaboración propia. *Significancia a 0,05 y ** significancia 0,01 
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Cuadro A-2: Análisis de la redundancia de los valores teóricos independientes 
para las funciones canónicas (modelo crecimiento financiero) 
   Varianza estandarizada de variables independiente explicada por 

  
Su propio valor teórico 

canónico (varianza compartida)   
El valor teórico canónico 
opuesto (redundancia) 

Número de la 
variable 
canónica                     Proporción 

Proporción  
acumulada 

R-
cuadrado 
canónica Proporción 

Proporción  
acumulada 

1 0.1213 0.1213 0.2364 0.0287 0.0287 

2 0.2378 0.3592 0.1678 0.0399 0.0686 

3 0.1078 0.4669 0.1273 0.0137 0.0823 

Análisis de la redundancia de los valores teóricos dependientes para las funciones 
canónicas (modelo crecimiento financiero) 
   Varianza estandarizada de variables dependientes explicada por 

  
Su propio valor teórico canónico 

(varianza compartida)   
El valor teórico canónico 
opuesto (redundancia) 

Número de la 
variables 
canónicas                         Proporción   

Proporción  
acumulada 

R-
cuadrado 
canónica  Proporción   

Proporción  
acumulada 

1 0.1789 0.1789 0.2364 0.0423 0.0423 

2 0.5777 0.7566 0.1678 0.0969 0.1392 

3 0.2434 1 0.1273 0.031 0.1702 

 
                    
 Cuadro A-3. Diagnostico del modelo logístico 

  ------True-----   

Classified D ~D Total 

+ 16 8 24 

- 12 32 44 

Total 28 40 68 

Classified + if predicted Pr(D) >= 0.5  
True D defined as aban_ingr != 0 

Sensitivity                                                                Pr( + D)                  60.71% 
Specificity                                                                Pr( -~D)                  80.00% 
Positive predictive value                                       Pr( D +)                  68.00% 
Negative predictive value                                     Pr(~D -)                  74.42% 

False + rate for true ~D                                         Pr( +~D)                 20.00% 

False - rate for true D                                            Pr( - D)                   39.29% 

False + rate for classified +                                   Pr(~D +)                 32.00% 

False - rate for classified -                                     Pr( D -)                   25.58% 

Correctly classified                                 72.06% 
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                Gráfica A-1: Resultados del análisis de componente principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

Gráfica A-2. Dendograma utilizando el método Ward (con software JMP) 

 

 

Distancia 6.72   
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Colegio de Postgraduados 

Institución de Enseñanza e Investigación en ciencias agrícolas 
 
 
Estimada señora mi nombre es Emmanuel Remilien, soy estudiante del Colegio de 
Postgraduados, Campus Puebla y estoy realizando una encuesta con fin de conocer como usted 
inició su negocio y como hace usted para mantenerlo. La información será tratada de manera 
confidencial y utilizada estrictamente con fines académicos. 

Fecha:_____/_____/______ (día/mes/año) 

Folio: #   ____I_____    Nombre del 

negocio____________________________________________ 

 
Información general:                                                    

1. ¿Cuál es su estado civil? 

a. Casado_________________________________               
b. Soltero__________________________________              
c. Viudo___________________________________          
d. Unión Libre______________________________ 
e. Divorciado_______________________________ 

Hijos y dedicación  No Cuántos Trabajan Estudian Desempleados 

Hijos      

Dedicación cónyuge  No Trabaja Desempleado 

/Nada 

Migró Atiende al mismo 

negocio, ¿desde 

cuándo? 

Cónyuge      

           
2. ¿Cuántos años tiene usted? _______ (cumplidos)     

3. ¿Cuál es su nivel de estudio? ___________ (Terminados) 

4. ¿Dónde se ubica su negocio? 

i. Tienda_________________________ 
ii. Puesto en la calle________________ 
iii. Puesto en el mercado_____________ 

5. ¿Qué tipo de negocio es? 

a. Abarrote________________________________ 
b. Verdulería______________________________ 
c. Carnicería______________________________ 
d. Ventas de antojitos/comida________________ 
e. Servicios_______________________________ 
f. Otros__________________________________ 

Sexo: 
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6. ¿Está el negocio registrado?        

a. Sí_______________________                  
b. No______________________       No, Pase al apartado INICIO 

7. ¿Con cuál institución tiene su registro? 

a. Municipio________________________________ 
b. Secretaria de hacienda (SHCP)_______________ 
c. Secretaria de la Salud______________________ 
d. Secretaria de la economía___________________ 
e. Otros____________________________________ 

 

1- ¿Quién creó el negocio? 

a. Yo misma. _________ 
b. Otros. _____________      Pasa a 6 

2- ¿Le surgió a usted la idea de este negocio o alguien se lo dio? 

1. Tenía la idea                Pase a 4 
2. Me lo dijo alguien        

3- ¿Quién le dio la idea de iniciar la empresa?  

1) Familiar 

2) Amigo  

3) Compañero de trabajo  

4) Técnico 

5) Otro_________________ 

4- ¿Hizo usted sola las acciones para iniciar el negocio? 

1) Si._________ 
2) No._________ 

5- ¿Cuál es el origen de los recursos de inicio del negocio? 

1. Ahorro propio 
2. Préstamo familiar 
3. Préstamo de amigos 
4. Préstamo de alguna institución 
5. Programa del gobierno 
6. Remesas 
7. Prestamistas locales 
8. Otros______________  

6- ¿Desde cuánto tiempo usted está haciendo este negocio? _________(#meses) 

7- ¿A qué se dedicaba antes de crear este negocio? 

1. Ama de casa 
2. Trabajar para otra persona (empresa) 
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3. Actividades agrícolas (jornal, crianza) 
4. Tenía otro micronegocio 
5. Otros_____________________ 

 

8- ¿Tuvo usted la intención de hacer un negocio, en este periodo? 

1. Nunca___________ 
2. Pocas veces______ 
3. Regularmente_____ 
4. Casi siempre______ 
5. Siempre___________ 

9- ¿Tenía usted empleado o alguien que le ayudaba con las tareas al inicio? 

1. Si. _______________________ 
2. No. ______________________               No pase a 11 

10- ¿Cuántos empleados tenia usted? __________ 

11- ¿Cuántos clientes tenia usted más o menos en aquel tiempo? ________ 

 

1- ¿Cuál es la situación que provocó la creación del negocio? Si No 

Desempleo   

Necesidad de ganarse la vida   

Insatisfacción en empleo   

Muerte del esposo   

Jubilación de alguien del hogar   

No alcanzaba el ingreso   

Otros   

2- De 1 a 10, califique el grado de importancia del negocio para usted ______ 

 Mencione hechos que valore esta calificación  

a. _______________________________________________________ 
b. _______________________________________________________ 
c. _______________________________________________________ 

3. ¿Cuál era su objetivo al inicio? ¿Y cuál es su meta hoy día? 
 Al inicio Hoy-día 

Ser su propio jefe   
Mejorar sus ingresos   
Tener simplemente una actividad   
Tener una buena reputación   
Desarrollarse como persona   
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Otro______________   
 
4-¿Cuánto tiempo dedica Ud. para atender al negocio por día/semana? Horas para 

comprar materias primas, para cobrar, para pagar u obtener crédito, asistir a algún curso de 

capacitación. _________ 
5-¿Le gustaría dedicar más tiempo?         

1- Sí.        
2- No.        Pase a las 8 

6- ¿Por qué le gustaría? 
a. Para obtener mayor venta y dinero 
b. Para atraer a más clientes  
c. Otros_____________________________       

7-¿Qué le impide pasar más tiempo para atender a su negocio? 
a. Por las tareas del hogar 
b. Para comprar los insumos 
c. Otros________________________________ 

8- ¿Por qué no le gustaría? 
a. Ya se cansó  
b. Otro_______    

9-¿Ha buscado usted orientación, algún tipo de ayuda o capacitación para administrar 
el negocio? 

1- Si 
2- No                 No pase al apartado Capital humano 

10-¿Los aplica usted en su negocio?    
1- Si           
2- No  

 
1. ¿Antes de iniciar el negocio, recibió usted algún tipo de capacitación relacionado al 
negocio?  

1. Si 
2. No            

2. ¿Ha recibido usted capacitación para el negocio después de crearlo? 

1. Si 
2. No 

3. ¿Quién le enseñó a hacer las tareas de este negocio? 

1. Los padres 
2. El esposo/pareja 
3. Un familiar 
4. Un amigo 
5. Un técnico 
6. Otro____________ 
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4. ¿Antes de iniciar sabía usted?            

1. Cómo tratar a los clientes___________________ 
2. Cómo usar los beneficios___________________ 
3. Dónde vender su producto__________________ 
4. Cómo vender a crédito_____________________ 
5. Hacer cálculos financieros__________________ 
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5. ¿Ya que tienes el negocio, tienes capacidad para captar 
clientes? 

     

6. ¿Es usted capaz de atender a muchos clientes?      

7. ¿Se han aumentado las capacidades que tenía con el 
desarrollo del negocio? 

     

 

8. ¿Ha trabajado usted para la cuenta de otra persona o en una empresa? 

1. Si 
2. No.             

¿Le ayudaron estos elementos con su negocio? no Inicio Después, Hoy-día 
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Experiencia laboral, (si trabajó)            

Carrera (Educación), si tiene.            

Habilidades            

Capacitación, (si recibió)            

 

 

 

1- ¿Quién conoce usted que tienen negocios?  
2-  ¿Cuál es el negocio que le ha inspirado a crear lo suyo? 

Si ¿Le 
inspiró? 

Si No 
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Esposo   
Hijos   
Familiar   
Amigos   
Conocidos   

 

3- ¿Tiene usted algún proveedor?  
1)   Si 
2) No.               No, pase a 5 

¿Cuantos? 
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4- ¿Cómo es su relación con sus proveedores       

5- ¿Cómo es su relación con sus clientes?       

 
 

8- ¿
E
n
 
q

ué tipo de grupos ha participado?  
a. Tandas 

b. Grupo solidario 

c. Cooperativa (SPR, SSS)____________ 

d. Caja de ahorro 

e. Otros___________ 

9- ¿Le ha apoyado los miembros del grupo para iniciar su negocio? 

a. Si. __________________ 
b. No. __________________ 

10- ¿Qué tanto le ayudan los miembros del grupo con su negocio? 

1. Siempre 
2. Casi siempre 

3. Regularmente 

4. Muy pocas veces 

5. Nunca 

11- ¿Qué tipo de ayuda le dan? 

a. Préstamo de Dinero 

b. Tareas 

c. Ideas/consejo 

d. Otro________________ 

12- ¿Ha participado usted en algún grupo solidario? Si no pase a 12 

 Si No 

6- ¿Participó usted en algún grupo o tandas antes de crear el negocio?   

7- ¿Participó usted en algún grupo después de crearlo?   
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a. Si 
b. No              Pase al cuadro 

13- ¿Mejoró o está mejorando su negocio con la participación en grupo solidario?  

1) Mucho 

2) Bastante 
3) Regular 

4) Poco 
5) Nada 

 Inicio Después 

¿Quién le apoya con el negocio y 

que tipo de ayuda le da? 
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Hijos            

Esposo/parejas            

Los padres            

Familiar            

Amigos/as            

 

 
 

¿Con qué intensidad le ayudan? 

N
u
n

c
a
 

P
o

c
a

s
 v

e
c
e

s
 

R
e
g

u
la

r 

C
a
s
i 

S
ie

m
p
re

 

S
ie

m
p
re

 

Hijos      

Esposo/pareja      

Los padres      

Familiar      

Amigos      

¿Alguien le vendió a crédito para iniciar el negocio? 
a. Si          ______________________ 

b. No 

 
 No Monetario No monetario 
¿Tienes usted ahorros hoy-dia?  Tandas/casa Animal y agricultura Joyas 
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¿De qué formas?     
 

3-  ¿Tiene usted otra fuente de ingreso a parte de lo que le da el negocio? 

1) Si.     _____________ 

2) No 

4- ¿Ha solicitado usted algún crédito después de iniciar el negocio?          

c. Sí              

d. No               (no pase a 8) 

5-  ¿Hoy-día, tiene usted algún préstamo o crédito para su negocio? 

1) Si          Entidad_____________ 

2) No  

6- ¿A qué recurre cuando quiere hacer una inversión en el negocio? 
1) Ahorros monetarios_______ 
2) Ventas de animales_______ 
3) Ventas de cosechas_______ 
4) Prestamos_______________ 
5) Otros__________________ 

7- ¿Alguien más de su hogar invierte dinero en el negocio? 

1) Si.        _________________ 
2) No  

8-   ¿En qué gasta o invierte la ganancia de su negocio?  
1) Compra de insumos 

2) Pago de renta (negocio) 

3) Salario a empleados 

4) Predial 

5) Consumo 

6) Agricultura 

7) Ganadería/cría de animales 

8) Otro________________ 

          
1. ¿Se han suspendidas las actividades del negocio?  

1. Sí.       
2. No.        No, pase a 5 

 

2. ¿Por cuánto tiempo quedó parado su negocio?________________(mes/año) 

3. De los problemas que le voy a mencionar cuales son lo que le ha afectado con su 
negocio 

1. Exceso de competencia___________________________ 
2. Falta de crédito_________________________________ 
3. Falta de capacitación_____________________________ 
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4. Aumento de la renta del local_______________________ 
5. aumento de los insumos/mercancías_________________ 
6. Problemas con los clientes_________________________ 
7. Bajas Ventas____________________________________ 
8. Exceso de deudas_______________________________ 
9. No le puede dar tiempo suficiente____________________ 
10. El negocio es menos rentable de lo esperado___________ 
11. Otro____________________________________________ 

7-¿Ha tenido usted deseo de abandonar el negocio?            
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 
4. Muy pocas veces 
5. Nunca 

 
8- ¿Si tuviera usted otra fuente de ingreso, dejaría el negocio? 

1) Si 
2) No 

9- ¿Qué hace usted para enfrentar estos problemas (respuesta)? 
1- Vender otro producto o servicio 
2- Vender en otro lugar 
3- ______________________________________________________ 

 
10-  ¿Tiene usted algún lugar donde registrar las operaciones de la empresa? 

1. Si  
2. No  
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¿Se han incrementado las actividades de su negocio desde que lo inició?      

¿Se ha aumentado su capital desde que lo inició?      

¿Se aumentó su clientela hoy-día con relación al inicio?      

 
1. ¿Qué tan satisfecha es usted de su negocio? 

1. Muy satisfecha 
2. Satisfecha 
3. Neutral  
4. Insatisfecha 
5. Muy insatisfecha 

2. ¿Le gustaría a usted cambiar de actividad?  
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1. Si 
2. No  

3. ¿Tiene usted hoy alguna deuda? 

1. Si. 
2. No.                              No, pase a 6 

4. ¿El dinero de la deuda lo ha invertido usted en el negocio? 
1. Si 
2. No 

6- ¿Qué es lo que más le gusta de su negocio? _________________________ 
__________________________________________________________________ 
7 ¿Qué es lo que más le disgusta de su negocio?_________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8- ¿Quiere usted crecer o incrementar el negocio? 

1. Si 
2. No          Termina la encuesta 

9- ¿Qué requiere usted para hacer crecer el 

negocio?_______________________ 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¡¡¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN !!!!!!!!! 
Es posible de regresar con usted para platicar nuevamente 
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Fotografias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera 

foto es una 

señora que 

vende diario 

en el parque 

y la segunda 

es otra que 

llega nada 

más lo jueves 

y domingos. 
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Cuando se hizo las 

preguntas: ¿Qué más le 

gusta de su negocio y lo 

que no le gusta? Una 

señora que una estética 

cuenta que no le gusta 

hacer estos espirales 

porque lleva mucho 

tiempo y le da flojera 

hacerlo. 

Esta foto indica los 

ladrillos que se hace 

en la comunidad 

Fabricación 

de ladrillo 

en la 

comunidad 

de Santa 

Bárbara 

Almoloya. 

 

Foto tomada 

al momento 

de una 

entrevista 

abierta 

Una señora declara que 

no le gusta dedicarse a la 

hacer permanentes de 

cabello utilizando espiral. 
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Creación de la microempresa 
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