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INTRODUCCIÓN
La relación entre género y actividad empresarial ha presentado cambios
fundamentales con respecto al emprendimiento de microempresas de mujeres debido a la
importancia que representa en la economía. Lo que demuestra que cada día la mujer juega
un papel fundamental en la actividad emprendedora y el perfil resulta determinante para
iniciar una microempresa exitosa.

El estudio se centra en el Municipio de Toluca, Estado de México, y el objeto de
estudio son mujeres que emprenden empresas en el subsector de venta de alimentos y
bebidas lo cual, se encuentra estrechamente relacionado con el comercio y los servicios
que son actividades que las mujeres prefieren, por la posibilidad de hacer compatibles el
trabajo doméstico y la generación de ingresos, así como

a la independencia y la

flexibilidad en el horario. Generalmente de bajo riesgo, menor inversión de capital y
crecimiento lento.

Esta tesis doctoral surge por el interés de investigar el tema de género y la actividad
empresarial, fruto de la experiencia profesional, lo que me motiva a realizar esta
investigación.

En esta investigación se pretende dar respuesta al siguiente cuestionamiento:
¿Cuáles son las características, habilidades o motivos, que llevan a la mujer a emprender
una microempresa exitosa en el subsector de alimentos y bebidas?

En este contexto, el objetivo de esta investigación es identificar las características
personales de las mujeres, relaciones familiares, así como la motivación y habilidades
aplicadas a la tecnología, administración, organización, las finanzas, mercadotecnia,
recursos humanos, obligaciones fiscales y legales, conocimientos mínimos para emprender
una microempresa exitosa en subsector de venta de alimentos y bebidas.

En esta investigación se plantean las siguientes hipótesis:
5

Hipótesis General:
Las características, habilidades o motivación, permiten conocer el perfil de las
mujeres al emprender microempresas exitosas en el subsector de venta de alimentos y
bebidas.

Hipótesis Específicas:
H1s: Las características personales de la mujer influyen positivamente para llegar a
ser una microempresaria exitosa.
H2s: La motivación de la mujer, influye positivamente para llegar a ser una
microempresaria exitosa.
H3s: Las habilidades empresariales de la mujer, influyen positivamente para llegar
a ser microempresaria exitosa.

Para contrastar las hipótesis se utiliza el modelo de Gathner (1985) que parte del
marco teórico el cual, se fundamenta en la escuela comportamental que servirá para
analizar el emprendimiento femenino, debido a que identifica, describe y explica los
comportamientos de las empresarias.

A partir de la revisión del estado del arte se pudieron determinar las variables que
responderán a los objetivos del modelo propuesto, se agruparon de acuerdo a un mismo
factor a analizar repartidas en cinco secciones en donde se integran preguntas relacionadas
con emprendimiento femenino, identificando aspectos sociodemográficos, características,
habilidades y motivaciones de las empresarias, así como el emprendimiento exitoso o no
exitoso y posesión de la microempresa. La información se obtuvo mediante la aplicación de
cuestionarios en un periodo de seis meses, el método de investigación es de tipo transversal,
utilizando metodología cuantitativa y el método deductivo. El diseño de la investigación se
basa en el

modelo multivariante discriminante lo que permitirá determinar el perfil

deseable para emprender una microempresa exitosa en el subsector de venta de alimentos y
bebidas, siendo una aportación importante en este trabajo doctoral.
6

Esta investigación parte de un caso práctico y contribuye a enriquecer la literatura
existente de los trabajos empíricos de la actividad emprendedora de las mujeres, y
específicamente sobre el perfil de las mujeres que emprenden microempresas

en el

subsector de venta de alimentos y bebidas para encontrar explicaciones de las
microempresas que han alcanzado el éxito y pretendiendo ser un primer paso para
contribuir al conocimiento del tema, debido a que el emprendimiento de las mujeres en la
microempresa es un campo de estudio muy amplio y creciente, porque considero que es
clave para asegurar el éxito de la microempresa por su trascendencia económica y social,
siendo una aportación para ampliar los resultados que han sido investigados y para la
realización de futuras investigaciones.

La Tesis Doctoral se encuentra estructurada de la siguiente manera:

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I: REVISIÓN DE LA LITERATURA. ENFOQUE CONCEPTUAL Y
TEÓRICO
Se presenta la revisión de la literatura del emprendedor,

el marco conceptual

utilizado para el análisis del emprendimiento de mujeres y el marco teórico, así como el
“Estado del Arte” de las investigaciones realizadas en el campo de emprendimiento sobre
mujeres emprendedoras.

CAPÍTULO II: LA MICROEMPRESA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Se dará a conocer el papel que ha tomado la mujer en torno a la microempresa, así
como la importancia que representa la actividad empresarial femenina en México.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Se presentaran las características del lugar de estudio y se explicará la metodología
que su utilizará para determinar el método adecuado y la muestra.

7

CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL MODELO Y RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
Presentación de los resultados empíricos de acuerdo a las técnicas propuestas
relacionadas con la mujer emprendedora. Estadística descriptiva, análisis de varianza y
análisis discriminante múltiple.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES
Se presentaran los principales resultados y conclusiones de la investigación,
estableciendo las limitaciones, aportaciones y futuras líneas de investigación.

La última parte de la investigación, presenta las fuentes consultadas, así como los
anexos, que contienen información adicional que ayudaran a entender el estudio realizado.
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CAPÍTULO I
REVISIÓN DE LA LITERATURA. ENFOQUE CONCEPTUAL Y
TEÓRICO

En este capítulo se abordará el estudio conceptual y el modelo teórico del presente
trabajo de grado para ello, es importante partir de la premisa de que el crecimiento del
campo sobre actividad emprendedora (entrepreneurship) ha legitimado la investigación
sobre el tema que se presenta.

Desde luego, no es un tema en el cual se tenga que iniciar desde cero, por el
contrario, existen diferentes autores que se han dado a la tarea de investigar el tema y han
hecho sus propuestas en torno al emprendimiento, y especialmente, de acuerdo a nuestro
objeto de estudio, al que han realizado las mujeres; un aspecto de gran interés para el
ámbito académico, político, económico y empresarial, pues representa una gran utilidad el
hecho de conocer el perfil de las mujeres que deciden incursionar a esta actividad.

De allí la importancia de entender la categoría de género como parte constitutiva del
ejercicio de la administración que conlleva una serie de relaciones entre sexo, el ejercicio
del poder y la estructura de la organización.

Visto todo lo anterior, se construyó este capítulo para mostrar la conceptualización
del emprendedor y su contribución en las diferentes teorías, partiendo de bases generales
que nos permitan transitar hacia los esquemas de género propuestos, por lo cual, en un
segundo apartado se determinará la escuela comportamental y el estudio del
emprendimiento femenino, y siguiendo este esquema estudiaremos las características del
emprendedor, sus habilidades y los motivos que influyen para que particularmente las
mujeres emprendan una empresa, analizando la evidencia empírica internacional
recolectada para tal efecto.
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1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL EMPRENDEDOR Y SU CONTRIBUCIÓN EN
LAS DIFERENTES TEORÍAS.

El interés académico en torno a la actividad emprendedora crece día a día y tiene
una estrecha relación desde punto de vista psicológico, social, económico, político y
cultural. Podemos partir nuestro estudio desde un punto de coincidencia de los autores
respecto a las raíces del vocablo “Emprendedor”, el cual se afirma que se deriva de la
palabra “Entrepreneur”, que a su vez se origina del verbo francés: “Entreprendre”, que
significa encargarse de, los emprendedores no son necesariamente capitalistas,
administradores o inventores, ya que finalmente se trata de personas con una capacidad
para “combinar” los factores de producción existentes y obtener mejores resultados de
dicha forma de utilizarlos, es decir, de innovar. (Chan y Balam, 2011).

Sin embargo, más allá de su significado etimológico, diferentes autores en el
desarrollo de sus teorías han incluido al emprendedor como un elemento importante en su
fundamento teórico, González, et. al. (2008) se han encargado de definir el concepto de
emprendedor y realizar contribuciones importantes en sus teorías, retomando a diferentes
autores como a Richard Cantillón (1755) quien lo define como el hombre que toma el
riesgo, Jaques Turgot (1766) lo considera como sumamente inteligente, Alfred Marshall
(1890) establece que es el “trabajador superior”, haciendo hincapié en las capacidades de
mando que debe mostrar, Haweley (1893) establece la importancia que tiene el
emprendedor en el crecimiento económico de un país.

A principios del siglo XX, Joseph A. Shumpeter (1928) definió al emprendedor
como una persona que tiene la idea de un negocio innovador y la hace potencialmente
rentable.

El concepto de emprendedor se fue fortaleciendo y robusteciendo, por ejemplo,
McClellad (1961) define al emprendedor como enérgico, moderado pero que a su vez capaz
de asumir riesgos. Kirzner (1973) lo define como aquel que aprovecha las oportunidades de
beneficio, Shapero (1985) afirma en sus teorías que el emprendedor toma la iniciativa y
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organiza algunos mecanismos sociales y económicos, aceptando el riesgo de posibles
pérdidas. De tal forma que ya para estos años el emprendedor se visualizó como una figura
más allá de la conformación de un negocio, sino como un factor fundamental de la
organización social y económica preponderante.

Stacey (1980) consideró que el emprendedor es una persona capaz de caer y
levantarse con una nueva perspectiva de las cosas y con un nuevo aprendizaje que le
permitirá mejorar su desempeño, de este concepto podemos inferir claramente que dentro
del concepto de emprendedor, empiezan a aparecer rasgos fundamentales de la complejidad
cotidiana de la actividad que realiza.

Hacia los años noventa, Finley (1990) describe al emprendedor como alguien que se
aventura en una nueva actividad de negocio, Harper (1991) lo identifica como una persona
capaz de detectar oportunidades y con las habilidades necesarias para desarrollar a partir de
ellas un nuevo concepto de negocio, Halloran (1992) señala que los emprendedores son
individuos dispuestos a tomar el riesgo y asumir sus propias ganancias y sus propias
pérdidas, Dyer (1993) identifica al emprendedor como la persona que tiene la habilidad
para formar nuevas empresas, Mintziberg (1999) define el término como aquel que tiene la
capacidad de iniciar y operar nuevas empresas. Desde luego que este concepto tomó una
renovada fuerza en estos años, y se escribió mucho material al respecto, vale la pena hacer
una mención especial a la incorporación de elementos relacionados nuevamente a la
actividad diaria del emprendedor, y como va evolucionando constantemente, pues en esta
época, se considera particularmente con gran valor el hecho de saber administrar los
riesgos, corriendo aquellos necesarios, medidos y analizados, para alcanzar los objetivos
trazados, de lo cual también podemos inferir que la planeación cobra mayor fuerza dentro
de la labor principal de un emprendedor.

En el siglo XXI destacan las aportaciones de Duarte (2007), en donde considera que
un emprendedor es la persona que busca e identifica una oportunidad de negocio,
realizando una nueva propuesta de valor para los clientes, y crea o desarrolla un negocio
asumiendo sus riesgos inherentes, Trujillo y Guzmán (2008), definen que el emprendedor
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es quien descubre, evalúa y explota oportunidades rentables, tomando en cuenta el riesgo,
alerta a las oportunidades y necesidad por la innovación; para Rodríguez (2009), el
emprendedor busca tomar decisiones para aprovechar oportunidades que existen en el
entorno, con base en su pensamiento creativo e innovador para elaborar, mejorar y
transformar productos y servicios, para sacarlos al mercado, decidiendo sobre sus
especificaciones y características, para Toca (2010), el emprendedor es un individuo que
hace ejercicio del juicio, componente que se relaciona con evaluación, estimación e
inferencia de los eventos que ocurrirán y de las reacciones del decisor.

En la década en curso, Nwankwo y Akam (2011) consideraron que el
emprendimiento es sustentado básicamente por la conducta, donde su valor es mejorado por
la habilidad de la persona de ser flexible, pragmático y adaptarse, así como tener el
pensamiento estratégico necesario para explorar oportunidades, Montiel et al. (2012)
definen al emprendedor como un ser integral que requiere de saber manejar diversas
emociones o factores para lograr sus metas planteadas y así coadyuvar a mejorar las
posibilidades de éxito de un nuevo emprendedor en iniciar su empresa.
De acuerdo con Jaramillo et.al. (2012:46) “el concepto de emprendedor ayuda a
entender los elementos que lo componen y facilita su operacionalización con fines de
investigación empírica”. Sin embargo, también coinciden en que no existe un consenso
sobre el concepto de emprendedor. Para Ferreiro, (2013:85), “un emprendedor es una o
varias personas que quieren crear una empresa o la han constituido recientemente buscando
satisfacer las necesidades del cliente a través de un servicio o producto, generando un
derecho de cobro, gestionando para ello unos recursos (humanos financieros, materiales,
etc.) que generan una obligación del pago y obteniendo un resultado empresarial”.

El emprendedor suele agruparse desde diferentes miradas, desde ejercicios de
autoestima hasta planes de negocios, parece que todo es posible, se sabe tan poco, aún que
cualquier intento bien intencionado parece suponer una aportación científica. (Mayoral,
2014:99)
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Aunque no ha sido posible llegar a un consenso sobre la caracterización del
individuo emprendedor, se ha reconocido que su perfil está compuesto por una serie de
factores inherentes al ser y otros que se consideran más externos. “Es por esto que no se
puede hablar de un emprendedor universal pues el entorno y la historia de cada quien
influye altamente en su desarrollo y expectativas”. Marulanda, et. al. (2014:91)
“Las personas emprendedoras son capaces de crear, sacar adelante sus ideas,
generar bienes y servicios, asumir riesgos y enfrentar problemas. Es un individuo que sabe
no solo "mirar" su entorno sino también "ver" y descubrir las oportunidades que en él están
ocultas. Posee iniciativa propia y sabe crear la estructura que necesita para emprender su
proyecto, se comunica y genera redes de comunicación, tiene capacidad de convocatoria;
incluso de ser necesario sabe conformar un grupo de trabajo y comienza a realizar su tarea
sin dudar, ni dejarse vencer por temores”. (Castiblanco, 2013:54-55)
“Las consecuencias

que se derivan de las decisiones adoptadas por los

emprendedores dependen, en gran medida, de las circunstancias en las que se toman dichas
decisiones. Dicho de otro modo, una misma decisión puede tener consecuencias muy
diferentes según las circunstancias del país en el que se adopte dicha decisión”. (Fuentelsaz
y González, 2015:69)
“El concepto de emprendedor se ha abordado desde diferentes ámbitos del
conocimiento como la economía, la sociología, la psicología, y la administración de
empresas entre otros sin que exista un acuerdo del concepto y si mucha confusión por la
proliferación de la literatura en este campo de estudio”. (Correa et. al., 2011:43)

Ahora bien, es necesario realizar también un recuento sobre los diferentes tipos de
emprendedor y como han evolucionado en el tiempo, Filion, 2002: 127, en su investigación
refiere a “Collins, Moore y Unwalla (1964) y Collins y Moore (1970) quienes establecieron
una distinción entre el “emprendedor administrativo” y el “emprendedor independiente”,
Laufer (1974) sugirió cuatro tipos de emprendedor: el administrador o el innovador, el
emprendedor-propietario orientado hacia el crecimiento, el emprendedor que rechaza el
13

crecimiento pero que busca la eficacia, y el emprendedor artesano. Glueck (1977)
estableció una distinción entre tres tipos de trabajadores autónomos; el emprendedor, el
propietario-dirigente de empresas, el dirigente de empresa familiar. Gasse (1978), para
evaluar la ideología de negocios y administrativa, elaboró dos tipos de ideología
empresarial: la del emprendedor artesano y la del emprendedor de negocios. A finales de
los ochenta y principios de los noventa, Lafuente y Salas (1989) establecieron una tipología
de nuevos emprendedores creadores de empresas en España, basada en sus aspiraciones en
el trabajo y comprende cuatro tipos: artesano, orientado hacia el riesgo, orientado hacia la
familia, administrativo. Miner (1990) mostró diferencias entre tres tipos: emprendedor,
emprendedor centrado en un fuerte crecimiento y administrador”.

Y en los albores del siglo XXI, ante las diferentes corrientes de pensamiento y esta
múltiple propuesta de conceptualización y clasificación, “(Filion, 2000a y d) aseguraba que
era evidente que no existe una tipología lo suficientemente completa para poder clasificar a
todos los emprendedores y a todos los propietarios-dirigentes”. (Filion, 2002: 217).

En última instancia, cada caso es único. De cualquier forma, el interés de una
tipología consiste en comprender mejor los puntos de anclaje, el conjunto del sistema de
valores y de pensamiento, y poder proporcionarse indicadores para comprender la
coherencia global del comportamiento de un actor.

Es por todas estas razones y ante tales complejidades, definir al emprendedor
constituye todo un reto, más aún si tenemos en consideración la gran variedad de visiones y
concepciones a través de las cuales los expertos lo han intentado.

Al respecto, también es importante analizar que el emprendedor no solamente se
debe definir bajo los elementos de lo que debe hacer, sino también considerando lo que
debe aprender para poder hacerlo, pues es necesario tener capacidades pero también
desarrollar otro tipo de fortalezas que permitan subsanar debilidades y cumplir con la tarea
y los objetivos propuestos y trazados.

14

También debemos tomar en cuenta que no existe un consenso puntual respecto al
uso de los vocablos lo que nos lleva a un aspecto indeterminado y esto se debe a que
existen investigaciones que se refieren al “emprendedurismo”, otras al “emprendizaje”, al
“emprendimiento”, o incluso al "emprendedorismo", lo que es un referente de lo que
afirmo, pues existe un uso indeterminado de conceptos que parecen sinónimos pero que
también pueden comprender elementos diferentes. Por lo que no existe realmente una
definición universalmente aceptada del concepto emprendedor. Esta última afirmación se
debe a que sea cual sea la definición que determine, se expone con la incertidumbre de que
existan casos que no se puedan encuadrar dentro de ella.

Para resolver estos cuestionamientos, se puede analizar al emprendimiento desde la
epistemología, es posible encontrar en los decenios del ochenta y del noventa varios
esfuerzos importantes, como los desarrollados por “Brazeal y Herberth (1999), Bygrave
(1989a, 1989b) y Bygrave y Hofer (1991), que enumeran diferentes perspectivas científicas
que aportan a la consolidación del emprendimiento como teoría y buscan su
fundamentación científica. Al buscar la relación del emprendimiento desde el punto de
vista metodológico con las diferentes ciencias, es posible encontrar relación entre algunas
ciencias básicas y aplicadas y el emprendimiento. Por ejemplo: se observa una relación
directa con la Economía y la Gestión; y una relación indirecta con la Matemática, la
Psicología y la Sociología (Bygrave, 1989a)”. (González, et.al. 2008: 16).

Por esta razón existen varios modelos de análisis del emprendimiento desde
diferentes perspectivas, según la relación existente con las ciencias básicas y aplicadas.
Cada uno tiende a ver y a definir al emprendedor a partir de las premisas de su disciplina.
Vista bajo este ángulo, la confusión atribuida al dominio no puede ser tan grande como se
piensa, pues tienden a aparecer dentro de cada disciplina lugares comunes en cuanto a la
forma de ver al emprendedor. Por ejemplo, los economistas lo han asociado grandemente
con la innovación, mientras que los conductistas (psicólogos, psicoanalistas, sociólogos y
otros especialistas del comportamiento humano) han escrito mucho sobre las características
creativas e intuitivas atribuidas al emprendedor. (Filion, 2002).
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Particularmente, se considera que lo importante es destacar que se han construido
bases importantes, y como en todas las ramas de la ciencia, se continúa avanzando a partir
de estos primeros cimientos. Incluso “Ibrayeva (1999) mantiene que hay evidencias de que
las recientes investigaciones tienden a converger en distintos modelos y teorías” (García,
2007:3).

Para concluir este apartado es fundamental observar que con el paso de los años, el
concepto de emprendedor se fue transformando, partiendo de las definiciones más sencillas,
hasta llegar a las más complejas, sin duda como cualquier campo de la ciencia también ha
sido cuestionado, y como es relativamente usual en las ciencias sociales lo más criticado ha
sido la conformación de un concepto universal para definirlo.

No obstantes estas situaciones, lo importante es la construcción de conocimiento
respecto al tema, pues las críticas se han superado y el reciente consenso respecto a los
elementos que deben conformarlo, ha permitido continuar avanzando.

1.2. LA ESCUELA COMPORTMENTAL Y EMPRENDIMIENTO FEMENINO

Existen diferentes modelos que intentan explicar el funcionamiento de los procesos
de emprendimiento. Éstos han sido desarrollos apoyándose en ciencias como la Psicología,
la Sociología, la Economía, la Administración y la Pedagogía, entre otras. (González, et.al.
2008).

Desde el punto de vista de estudio del emprendimiento, se identifican cuatro
perspectivas de pensamiento: la comportamental, la psicológica (cognitiva), la económica y
la de procesos (Fonrouge, 2002). Esta clasificación se caracteriza por el énfasis en los
aspectos estratégicos, beneficiándose de los avances recientes en el campo de la estrategia
(Mintzberg et al., 1999); también integra las tendencias cognitivas y de procesos a los
campos de la estrategia empresarial como lo define Laroche y Nioche (1994) y Mintzberg
et al., (1999). (Rodríguez 2009:102)

16

De acuerdo con en Rodríguez y Jiménez (2005), cuatro corrientes integran hoy la
clasificación del emprendedor, en función de las siguientes escuelas de pensamiento:

TABLA NO. 1
LAS DIFERENTES ESCUELAS DE PENSAMIENTO DE EMPRENDERISMO
ESCUELA

DEFINICIONES

DEL

AUTORES DE REFERENCIA

EMPRENDEDOR
La

escuela

psicológica

con

corrientes personalistas y cognitivas

las

Definen al emprendedor por un cierto
número

de

atributos

Shaver y Scott (1991).

psicológicos

descritos tanto por la personalidad como
por los procesos cognitivos activados por
las circunstancias.
La escuela comportamental

Definen al emprendedor por el conjunto

Gartner (1988)

de actividades que propone en marcha
para crear una organización.
La escuela económica

Se especializa en la forma intuitiva de
decisiones

pensadas,

relativas

a

Casson (1991)

la

coordinación de recursos raros.
La escuela de procesos

Definen al emprendedor como aquel que

Bygrave y Hofer (1991)

desarrolla oportunidades y crea una
organización para explotarlas.
Fuente: Rodríguez y Jiménez, 2005.

Este estudio se sitúa con los argumentos planteados por el modelo comportamental
de Gartner (1985), ratificados posteriormente por Valencia (2005). El modelo
comportamental presenta cuatro dimensiones desde las que debe ser evaluado un
emprendimiento. Las dimensiones son: el individuo (las características de las
emprendedoras), en segundo lugar la organización (que corresponde al modelo de negocio
en que se desempeñan o el cual les acomoda más), en tercer lugar el proceso previo (cuáles
son los antecedentes previos antes de iniciar un negocio) y finalmente el medio ambiente
(los factores del medio). (Amoros y Pizarro 2006). Dicho modelo resulta, beneficioso para
analizar específicamente el emprendimiento femenino.
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Debido a que se analiza el emprendimiento de las mujeres desde la perspectiva
sociodemográfica y de características personales que permiten emprender una
microempresa, el papel que juega la familia, recursos con los que inicia, sector al cual
incursiona, la dirección y administración, problemas que se presentan, así como el
conocimiento de información del emprendimiento de las mujeres del caso que se presenta.

A continuación se muestra un resumen de las dimensiones, características y factores
del modelo propuesto por Gartner:
TABLA NO. 2
ESCUELA COMPORTAMENTAL
DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS

El individuo

Variables

FACTORES

sociodemográficas

y

características personales

Edad, educación, experiencia profesional,
habilidades, motivaciones (De necesidad:

(La emprendedor/a)

pérdida de empleo, la insatisfacción con
su

empleo,

aspiraciones

laborales

frustradas, flexibilidad para manejar sus
obligaciones familiares. De oportunidad:
explotar una oportunidad de negocio, la
autorrealización,

el

reconocimiento

social, el estilo de vida y miedo al
fracaso).
El Entorno

El entorno económico, político, social y

El rol de la familia, tamaño de la

cultural

empresa, sector, capital propio, recursos

(Factores externos)

La Organización

financieros, años en el mercado.

Creación y dirección de la empresa,

Elección

resultados del éxito empresarial

constitución de la empresa, las estrategias

(La empresa)

del

tipo

de

empresa,

administrativas, liderazgo y dirección,
trabajo

en

administrativas,
estrategias

equipo,

estructuras

experiencia

financieras,

laboral,

organización,

nivel de empleo, las ventas, rentabilidad.
El Proceso
(Actividades previas al inicio de

Apoyo

funciones

Creación de la empresa, problemas al

utilizadas en el momento de crear una

de

actividades

o

momento de iniciar una empresa, la falta

empresa

de información, encontrar los contactos
correctos, planes de empresa, crecimiento

la empresa)

de un negocio.
Fuente: Elaboración propia
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Las dimensiones y los factores propuestos por Gartner permitieron construir el
diseño de la investigación como un criterio para organizar la metodología en este estudio, la
escuela comportamental sirvió para analizar el emprendimiento femenino, debido a que
identifica, describe y explica los comportamientos de las empresarias. Aunado a esto, se
consideraron las características, habilidades y motivaciones desde la perspectiva del
emprendimiento femenino. Lo que me permitió determinar el perfil de la mujer
emprendedora exitosa en la microempresa para el caso de venta de alimentos y bebidas.

Siendo fundamental realizar un análisis bibliométrico, el cual se presenta en el
siguiente apartado.

1.3. ANALISIS BIBLIOMÉTRICO

Hoy en día la producción científica se ha incrementado sustancialmente y el MetaAnálisis sirvió para conocer documentos de mujeres emprendedoras, lo que permitió
integrar resultados sobre una misma temática desde distintos ámbitos mostrando una
evidencia emperica a través de una perspectiva cuantitativa.

Realizando la búsqueda en la base de datos Scopus, Elsevier, Ebsco, Redalyc y
Goole Académico, entre otras, que gozan de gran prestigio a nivel internacional, con la
palabra clave “Female entrepreneuship", se encontraron documentos sumamente
importantes, Sin embargo, se eligió la bases de datos de Web of Science

por el

reconocimiento que goza por parte de la comunidad científica en cuanto a citas y
resúmenes. Encontrando los siguientes resultados:

Tabla No. 3
PALABRA CLAVE “FEMALE ENTREPRENEUSHIP"
Resultados encontrados

126

Total de veces citado

682

Total de veces citado sin citas propias

589
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Artículos en que se cita

518

Artículos totales en que se cita sin citas propias

481

Promedio de citas por elemento

5.41

h-index

14
Fuente: Web of Science (Octubre de 2016)

Como podemos observar los resultados arrojan 126 resultados, lo que permite
establecer que el emprendimiento de mujeres es un tema que se debe investigar por la
relevancia que representa para las mujeres que deciden emprender una empresa.

Los registros del tema referido han sido citados en 682 documentos y sin citas
propias en 589 documentos, encontrando 518 artículos en que se cita y 481 artículos en
donde se cita sin citas propias, además de encontrar en promedio de citas por elemento de
5.41.

Por su parte, el h-index es de 14, lo que permite comparar la producción científica
de varios autores de un mismo campo científico. Por otra parte, se ejecutó el Reporte de
Citas el cual arroja información en los resultados recuperados a través de las siguientes
gráficas:
Gráfica No. 1

Fuente: Web of Science (Octubre de 2016)
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Gráfica No. 2

Fuente: Web of Science (Octubre de 2016)

La primera gráfica muestra el número de publicaciones por año desde 1998 hasta
2016 y la segunda gráfica el número de citas recibidas por la publicación por año de 2003 a
2016.
Con la información obtenida se llevó a cabo la selección de bibliografía de interés
para mi tema de estudio, ya que representa un campo de estudio creciente.

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR

Las características del emprendedor, son un factor de estudio obligado en cualquier
trabajo que pretenda desdoblar este concepto hacia un campo pragmático de análisis, por
ello, resulta fundamental abordar este estudio.
“Tradicionalmente, se ha considerado al emprendedor como un individuo cuyos
comportamientos están determinados por características personales e intrínsecas antes que
por factores externos”. (Mayoral, 2014:98)
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“Varios autores han mostrado que los emprendedores reflejan las características del
tiempo y del lugar en donde han evolucionado (McGuire, 1964, 1976; Toulouse, 1979;
Gibb y Ritchie, 1981; Newman, 1981; Ellis, 1983)”. (Filion, 2002: 122).
“Se encuentra un consenso sorprendentemente grande cuando se observan las
definiciones y características atribuidas a los emprendedores por los especialistas de una
misma disciplina. Los economistas entienden al emprendedor asociado a la innovación. Se
le ve como un motor del desarrollo. Los especialistas de las ciencias del comportamiento,
atribuyen al emprendedor características como creatividad, tenacidad, locus interno de
control y liderazgo. Los ingenieros y los especialistas de la gestión de operaciones han visto
al emprendedor como un buen repartidor y coordinador de recursos. En finanzas, el
emprendedor sabe medir el riesgo. En gestión, el emprendedor sabe proveerse de hilos
conductores de visiones alrededor de las cuales organiza el conjunto de sus actividades.
Sabe desenvolverse y organizarse. Destaca en la organización y la utilización de los
recursos que lo rodean. Para los especialistas de la mercadotecnia, el emprendedor
identifica oportunidades, sabe diferenciarse y pensar “clientes”. Para ellos y aquéllos que
estudian la creación de empresas, los mejores elementos para prever el éxito futuro del
emprendedor residen en el valor, la diversidad y la profundidad de la experiencia propia
como la de los expertos en el campo en el que se quiere incursionar y que asesoran al
emprendedor”. (Filion, 2002:126).

De acuerdo con Robbins (1999), las características de los emprendedores son:
trabajo constante, autoconfianza, optimismo, determinación y un alto nivel de energía. Pero
por lo general, 3 factores proporcionan el perfil de la personalidad emprendedora, los
emprendedores tienen una gran necesidad de logro, tienen la convicción de que pueden
controlar su propio destino y solo enfrentan riesgos moderados. Los emprendedores son
trabajadores independientes que tienen una tendencia a aceptar riesgos calculados y, al
mismo tiempo, aceptan el hecho de que puedan ocurrir errores. (Chan y Balam 2011).

Existen otras características del emprendedor como:
1. La constancia
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2. El sentido de oportunidad o de negocio
3. El conocimiento
4. Responsabilidad personal
5. Capacidad de liderazgo

Si alguien decide desarrollar un emprendimiento, debe ser consciente de que debe
cumplir por lo menos con los anteriores requisitos, ya que sacar una idea adelante requiere
de estos y muchos factores más. (González y Rodríguez, 2008)
Es importante señalar, que “el emprendedor se caracteriza por poseer espíritu de
riesgo para explotar oportunidades, mediante el planteamiento de objetivos alcanzables a
fin de manejar en un futuro las posibles fallas, asumiendo para ello la responsabilidad
implícita. La iniciativa de identificar oportunidades trae consigo la necesidad de adoptar
conductas arriesgadas por parte de emprendedor, quien a mayor riesgo, va en busca de
mayores recompensas”. (López et.al., 2007:84).
De acuerdo con Jaramillo et. al. (2012:47) “la propensión al riesgo es una
característica de los emprendedores y puede definirse como el rasgo de personalidad que
determina la tendencia y disposición del individuo para asumir riesgos”.
“Otras características que también poseen los emprendedores empresariales son:
tenacidad, aceptación al cambio, capacidad de observación, dinamismo, conocimiento de
sus capacidades y limitaciones; tolerancia a situaciones difíciles, liderazgo, capacidad de
análisis y capacidad de auto organización”. (Garrido y Meza, 2011:91)

Algunas características que deben poseer los emprendedores, se presentan en la
siguiente figura:
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FIGURA NO. 1
CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR
Responsabilidad
Optimismo

Conocimiento del
negocio
Enfrentar riesgos

Con capacidades de mando

Es innovador

Autoconfianza

EMPRENDEDOR

Capaz de caer y levantarse

Oportunidad del negocio

Sabe manejar emociones y factores

Aprovecha oportunidades
Liderazgo

Con ideas rentables
Asume riesgos
Flexible

Constancia

Fuente: Elaboración propia.

La anterior figura nos muestra las características deseables que se considera debe
tener el emprendedor, tales como virtudes, valores, habilidades y actitudes, entre las que
señalan la honestidad, solidaridad, responsabilidad, excelencia, objetivos claros, fe en sus
proyectos, dedicación plena, tomar riesgos, energía, actualización continua de sus
conocimientos, ética y conciencia ambiental, capacidad para hacer relaciones personales y
poder de comunicación.
“Las características que muestran generalmente los emprendedores, son
normalmente adquiridas a través de la formación y experiencia acumulada con anterioridad
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e influyen para iniciar sus empresas e incursionar a la actividad empresarial. Cuando
alguien se convierte en emprendedor, la naturaleza de la actividad lo lleva a practicar y
desarrollar ciertas características. Por ejemplo, se debe ser tenaz y creativo si se pretende
permanecer en los negocios”. (Filion, 2002:123).

Por lo anterior, deducimos que las características de un emprendedor son
sumamente variadas, se pueden delinear a través de su conocimiento previo, y el
conocimiento adquirido en el ejercicio del propio emprendurismo; aunque si existe una
base común que aparece continuamente en el ejercicio de determinar características, y son
precisamente las anteriormente descritas.

1.5. HABILIDADES DE LOS EMPRENDEDORES

Corresponde ahora analizar las habilidades de los emprendedores, pues de esta
forma podemos, una vez que fueron determinadas sus características, complementar el
perfil idóneo de la persona que se considera dentro de esta figura.

Debemos considerar que las habilidades que deben presentar los emprendedores
tienen una estrecha relación con la toma de decisiones, asumir responsabilidades y riesgos,
poder de comunicación, creatividad, dirigir equipos de trabajo, desempeños o acciones
eficientes que se convierten en una cualidad que le permitirán alcanzar el éxito de su
emprendimiento.

Kiggundu (2002) define las competencias como todos los atributos que debe poseer
el emprendedor para tener un emprendimiento exitoso: actitudes, valores, conocimientos,
habilidades, destrezas, experiencia técnica, empresarial y social. Además, encontró que el
éxito emprendedor está positivamente correlacionado con el hecho de que el emprendedor
posea habilidades técnicas, administrativas, de relaciones humanas e innovación. De igual
forma, Hood y Young (1993) afirman que el liderazgo, la comunicación oral y escrita y las
relaciones humanas son las habilidades más importantes para lograr un emprendimiento
exitoso”. Citado por Arteaga y Lasio (2009).
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El Ministerio de Industria Turismo y Comercio de España (2003) establece que
existen tres tipos de habilidades que deben considerarse para la pequeña y mediana empresa
las cuales se presentan a continuación:

En el ámbito de las habilidades empresariales, implica mostrar iniciativa personal,
creatividad y dinamismo así como preparación para asumir riesgos en relación con el
desarrollo de ideas, creatividad, sentido de la responsabilidad, autonomía, confianza en sí
mismo, liderazgo, tenacidad, aceptación del riesgo, responsabilidad, motivación de logro,
espíritu positivo, capacidad de decisión y autodisciplina

El área de las habilidades sociales conlleva el desarrollo de actitudes de cooperación
y de trabajo en grupo y aprender a asumir nuevos roles en una sociedad cambiante.
También significa capacidad para dirigir equipos y reuniones para el logro de objetivos,
trabajo en equipo, actitudes tendientes a la cooperación, capacidad de comunicación,
capacidad para relacionarse con el entorno, sensibilidad a las necesidades de los otros,
capacidad para exponer y defender las propias ideas ante los demás.

Desde las habilidades de dirección, el espíritu emprendedor supone fomentar la
capacidad para planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, así como tener
poder de comunicación. Planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades,
capacidad para afrontar los problemas y encontrar soluciones, capacidad de persuasión,
capacidad de liderazgo y capacidad para la organización y optimización de recursos.
Lowe et. al. (1999: 414) establecen que “las habilidades que caracterizan a los
gerentes de alto desempeño se ubican en tres categorías:
1.

Habilidades interpersonales y de liderazgo.

2.

Habilidades técnicas: Comprensión de las tecnologías, sus tendencias, los

mercados y el entorno de los negocios.
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3.

Habilidades administrativas: Adquiridas a través de la experiencia en

planeación, manejo de presupuestos, elaboración de cronogramas, evaluación de
desempeño etc.”

Habilidades

que

deben

considerar

los

emprendedores

para

lograr

un

emprendimiento exitoso. En la siguiente figura se presentan las habilidades que deben tener
los emprendedores:

FIGURA NO. 2
HABILIDADES DE LA MUJER EMPRENDEDORA EN LA MICROEMPRESA
Actitudes
Valores

Experiencia y social

Innovación

Destrezas

HABILIDADES

Conocimientos

Experiencia empresarial

Trabajo en equipo

Experiencia técnica
Administrativas

Relaciones
humanas

Fuente: Elaboración propia.
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“Se puede caracterizar el perfil del emprendedor en función de sus habilidades,
competencias y capacidades genuinas y adquiridas. Este perfil se obtiene a partir de ciertos
rasgos en común que poseen y desarrollan los emprendedores”. (López, et. al., 2007:83).

Las habilidades que presentan las mujeres que emprenden una empresa se
encuentran estrechamente vinculadas con los desempeños que deben desarrollar y que
puedan aportar todos sus conocimientos y capacidades para crear empresas exitosas.

Por todo lo anterior, una vez que conocemos las características y habilidades de los
emprendedores, es necesario analizar qué motivos influyen para que el género femenino
particularmente, emprenda una empresa.

1.6. MOTIVOS QUE INFLUYEN PARA QUE LAS MUJERES EMPRENDAN UNA
EMPRESA

Las razones que motivan a una persona a realizar algo, son uno de los factores
fundamentales en la conclusión de su objetivo y en el éxito que pueda tener especialmente
en el mediano y largo plazo.
“Existen dos motivos por los cuales se puede emprender una empresa, porque han
identificado una buena oportunidad de negocio (emprendedores por oportunidad) y los que
son forzados por las circunstancias, al carecer de mejores alternativas en el mercado laboral
(emprendedores por necesidad)”. (Fuentelsaz y González, 2015:72)
“Para aquellos que son atraídos a emprender por oportunidad, existen dos
motivaciones principales que los impulsan: emprender porque quieren incrementar sus
ingresos en comparación a los que obtendrían al permanecer empleados y aquellos
individuos que manifiestan querer una mayor independencia. En contraparte, los
emprendedores por necesidad incluyen a las personas que sostienen no poseer otras
herramientas para desarrollarse laboralmente y aquéllos que se involucran en actividades
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emprendedoras, fundamentalmente, para mantener su nivel de ingreso”. (Abarca et. al.,
2015:27)

Por ello, estudiaremos cuales son esencialmente las razones para que las mujeres se
inicien como emprendedoras; comencemos determinando que los emprendedores tienen
diferentes motivaciones para empezar sus negocios y la mayoría de autores coinciden en
que el dinero no es la principal de ellas (Dubini, 1989), sino, más bien, la necesidad de
autonomía en la toma de decisiones y administrar su propio tiempo, entre otras razones
(Van y Jansen, 2006). Además, Dubini 1989 planteó algunas fuentes de motivación positiva
para la creación de empresas, tales como el deseo de contribuir al bienestar de sus
allegados, la necesidad de independencia e individualismo asociado con la necesidad de
recompensa económica, para garantizar su seguridad y la de su familia, la aspiración de
mejorar su estatus y prestigio dentro de la comunidad, y tener el control en lugar de ser
controlado (ser su propio jefe). (Arteaga y Lasio 2009).

Lo que demuestra que la mujer juega un papel fundamental en la actividad
emprendedora y la relación que existe entre género y actuación empresarial resulta muy
interesante por lo cual, la investigación se ha venido multiplicando.

De acuerdo con Lamolla (2007), las motivaciones de necesidad son más fuertes que
las de oportunidad, buscando conciliar su vida personal y profesional con el cuidado de los
hijos, buscando mayor flexibilidad al iniciar un negocio.

Mientras que Minniti, et. al. (2006) establecen que las mujeres que deciden
emprender un negocio se encuentran motivadas por aprovechar una oportunidad de
negocio, siendo una minoría que lo hacen por necesidad, sin embargo, en los países de bajo
nivel de ingresos la motivación por necesidad se incrementa para crear negocios.
“La pregunta que surge es si las mujeres tienden a crear empresas más por
necesidad que por elección, al no tener alternativas laborales suficientemente buenas como
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empleadas dependientes que les permitan cumplir con sus bien sabidas responsabilidades
familiares”. (Ortiz, et. al., 2008:91).
De acuerdo con Carosio (2004:96) “las emprendedoras crean empresas para
satisfacer sus necesidades personales y deben estar convencidas de que la naturaleza del
negocio está acorde a sus deseos, actitudes, personalidad, conocimientos y potencialidades.
Existe una relación univoca entre las características psicosociales de las mujeres y el tipo de
emprendimiento que asumen. Por ello hay diferentes tipos de microempresas, pero en todos
los casos la actividad en sí, va constituyéndose en una opción configuradora de la vida y la
individualidad de la mujer”.
“Pueden derivarse de una cadena de factores enmarcados en ciertos rasgos de la
personalidad que de acuerdo con evidencias teóricas y demostraciones empíricas se
encuentran asociados a la capacidad emprendedora y que pueden ser de carácter
psicológico y no psicológico, los cuales fijan sus rasgos emprendedores”. (López, et. al.
2007:81).

Considerando las anteriores posturas se detectan dos claras diferencias de

los

factores que influyen para que las mujeres decidan iniciar una empresa dependiendo de los
objetivos personales que tienen en común las emprendedoras, a continuación se presentan
los motivos y los factores que son considerados de mayor incidencia en las mujeres en el
siguiente esquema:
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FIGURA NO. 3
PRINCIPALES MOTIVOS QUE IMPULSAN A LAS MUJERES A EMPRENDER
UNA EMPRESA
Pérdida de empleo

Frustración de su anterior empleo

Dificultad para encontrar trabajo

Flexibilidad laboral

Insatisfacción con su empleo

Necesidad
Obtener ingresos

Aumento de ingresos

Factores

Bajos ingresos que perciben

Conciliar necesidades familiares y laborales

Necesidad de independencia

Oportunidad de explotar un negocio

Tomar sus propias decisiones

Oportunidad

Un ambiente agradable

Mejor estatus social y estilo de vida.

Autorrealización
Fuente: Elaboración propia
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Los aspectos recurrentes que se identifican en la literatura de mujeres que
emprenden un su propia empresa se encuentran relacionados con las motivaciones que
influyen para que las mujeres emprendan una empresa, pueden encontrarse ligadas con el
deseo de autorrealización personal de acuerdo a las expectativas que persiguen, para
alcanzar el éxito y dejar de lado la frustración, aburrimiento de su anterior actividad o
pérdida de empleo, poniendo en práctica sus conocimientos y experiencia, combinando las
necesidades familiares, aprovechando la oportunidad de negocio, teniendo un gran
entusiasmo para iniciarlo y lograr independencia e iniciar su propia empresa e incursionar
en la actividad empresarial.

Por lo tanto, es importante dedicar una especial atención a la investigación de la
actividad emprendedora basada en percepciones cultuales en diferentes sociedades, a través
de la evidencia empírica internacional.

1.7. EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL

Ahora es de vital importancia hacer un análisis de las evidencias empíricas
registradas a nivel internacional, con la finalidad de comenzar a transitar desde el estudio
teórico hacia los aspectos pragmáticos.

La participación de mujeres en los negocios data de muchos años atrás, pero el
perfil, las razones para iniciarse en dicha actividad, así como la manera de manejar sus
empresas, dista mucho de semejarse a las empresarias de aquella época. (Hernández, 2010).

La educación, las formaciones y empleos anteriores tendrán también una influencia,
tanto como la religión, los valores del medio, la cultura familiar, etc. Sin embargo, la
realidad es que mujeres que emprenden empresas no es algo nuevo pero relativamente
tampoco es una actividad con una gran historia, por lo que representa un área de
investigación con un gran potencial, existen diversos estudios que han investigado el tema
de emprendimiento estableciendo aportaciones, como se puede observar en la siguiente
tabla:
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TABLA NO. 4
INVESTIGACIONES DE EMPRENDIMIENTO DE MUJERES
Bowen y Hisrich (1986)

Realizaron un trabajo basándose en la perspectiva de carrera
empresarial con el propósito de brindar elementos que permitan
un mejor desarrollo y fomento del espíritu empresarial de las
mujeres, especialmente en industrias no tradicionales.

Cromie (1987)

Examina los motivos que estimulan a las personas a convertirse
en propietarios de negocios, sí los motivos no económicos
predominan sobre los económicos y si los hombres y las
mujeres tienen razones similares para iniciar sus negocios.

Shabir y Di Gregorio (1996)

Realizan un estudio sobre los aspectos individuales de las
mujeres empresarias en Pakistán, centrándose en sus
percepciones y la forma en que ellas definen sus metas y las
ventajas y las obligaciones que enfrentan al empezar un negocio
en un nivel micro.

Kourilsky y Walstad (1998)

Realizaron un estudio sobre la propensión empresarial en
Estados Unidos, basándose en que aunque las tendencias y
proyecciones indican que las mujeres desempeñan un papel cada
vez más importante en el desarrollo empresarial de la
economía, se conoce poco acerca de lo que las mujeres más
jóvenes entienden o reflexionan sobre el espíritu empresarial.

Crowling y Taylor (2001)

Parten en su investigación de la premisa de que la habilidad de
auto

emplearse

para

crear

oportunidades

laborales

adicionales es un asunto fundamental dado el gran incremento en
recursos públicos dirigidos a la creación de nuevas empresas
en el Reino Unido, y otros países.
Smith-Hunter y Boyd (2004)

Ofrecen una explicación sustentada teóricamente de las
diferencias raciales observadas entre las mujeres empresarias.
Aplican varias teorías de la capacidad empresarial a un estudio
comparativo entre mujeres blancas y mujeres consideradas como
minorías en la ciudad de Nueva York.

Sarri y Trihopoulou (2005)

Indagan sobre el fenómeno de la mujer emprendedora en
Grecia, especialmente en lo que se refiere a sus características
personales y sus motivaciones con el propósito de apoyar la
elaboración de políticas de fomento a la creación y puesta en
marcha de empresas femeninas.

Winn (2005)

Afirma que la actividad emprendedora entre las mujeres llama
la atención en todo el mundo y a pesar de sus evidentes
beneficios las mujeres van a la zaga de los hombres en
propiedad de negocios y de independencia económica en la
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mayoría de los países del mundo.
Kolland y Parikh (2005)

Realizan una investigación sobre el emprendimiento de las
mujeres indias afirmando que poco a poco las mujeres en este
país han llegado a tener conciencia de su existencia, sus
derechos y su situación laboral.

Brindley (2005)

En su investigación proporciona un resumen exhaustivo de la
literatura académica con respecto al riesgo y su papel en la
experiencia empresarial de la mujer.

Kirwood (2007)

Plantea en su investigación que la familia tiene el potencial de
ser un caldo de cultivo para los empresarios y puede ser clave
para estimular el espíritu emprendedor.

Langowitz y Minniti (2007)

El espíritu empresarial se está convirtiendo en una fuente cada
vez más importante de empleo para las mujeres en muchos
países.

Scheiner et al.( 2009)

En su investigación muestran que algunas de las motivaciones,
ya sea por necesidad o por oportunidad para convertirse en
emprendedoras.

Zuraidah y Kamaruzaman (2009)

Realizan una investigación en donde muestran que cada vez hay
más

mujeres

empresarias

en

Malasia

proporcionando

oportunidades de empleo, desempeñando un papel importante
en la promoción del desarrollo de este país y presentan las
asociaciones que apoyan a estas mujeres emprendedoras.
Paré y Therasme (2010)

Su investigación es realizada en el área metropolitana de
Montreal, estableciendo el sexo de los empresarios, mostrando la
inmigración y el origen étnico de las mujeres emprendedoras.

Gholipour et al. ( 2010)

En su investigación establecen que la participación de las
mujeres emprendedoras Iraníes en el trabajo, así como la
búsqueda del equilibrio de su vida familiar, mostrando la
incapacidad para manejar el estrés en el trabajo.

Enhai (2011)

Su investigación examina los rasgos personales y toma de
decisiones de los empresarios privados chinos, estableciendo que
no hay diferencia de género en el nivel de educación entre las
mujeres empresarias y sus homólogos masculinos, las mujeres
empresarias tienen familias más pequeñas y trabajan más
horas en sus empresas, son más propensos a tomar decisiones
importantes junto con sus principales directivos en comparación
con los empresarios.

Gathenya et al. (2011)

En su investigación muestran que las mujeres empresarias,
explotan las oportunidades empresariales independientemente
de la edad y su educación, teniendo un impacto significativo en

34

la rentabilidad de sus empresas, estableciendo la necesidad de
realizar cursos y programas especiales para las empresarias
de las PYME en Kenia.
Jong et al. (2011)

Realizan una investigación en donde investigan la eficacia del
gobierno de Corea en la aplicación de políticas dirigidas a las
mujeres empresarias en función de su estado civil, presencia
de niños, edad, nivel de educación y tipo de negocio.

Arasti et al. (2012)

Indagan sobre crecimiento del el número de empresas dirigidas
por mujeres en Irán, las cuales siguen siendo pequeñas y no
crecen tan rápido como las de los empresarios, debido a
factores individuales, organizacionales y ambientales.

Muriungi (2012)

En su estudio identifica los desafíos que enfrentan las mujeres
empresarias de micro y pequeñas empresas (MYPE) en Kenia
asociadas a los roles tradicionales de la mujer, como la
peluquería, desempeñando un papel importante en la economía
quienes son generadoras de empleo, presentando problemas
como la falta de financiación, la discriminación, los problemas
con el ayuntamiento, escaso acceso a la justicia y falta de
educación.

Eddleston y Powell (2012)

En su investigación establecen que las mujeres empresarias
tienden a fomentar la satisfacción con el equilibrio trabajofamilia mediante la creación de sinergias entre trabajo y familia,
mientras que los empresarios masculinos tienden a alimentar la
satisfacción con el equilibrio trabajo-familia mediante la
obtención de apoyo de la familia en el hogar.

Welsh et.al. (2013)

Realizan un estudio en el norte de Sudán de mujeres empresarias
abordando el riesgo que asumen, las principales fuentes de
apoyo para alcanzar el éxito de sus empresas, considerando
aspectos personales así como la participación de la familia,
experiencia previa de trabajo, apoyo moral e institucional.

Mitchel y Rowley (2013)

En su estudio dan a conocer las competencias personales, y de
gestión de las empresarias y el compromiso de crecimiento de
su negocio en Inglaterra y Gales.

Anıl y Azize (2014)

En su investigación muestran el perfil de las mujeres
empresarias de acuerdo a sus características de personalidad
y el estilo de crianza de sus padres como factor de motivación
para convertirse en empresarias.

Nurul y Norizan (2014)

Realizan

una

Investigación

sobre

las

estrategias

de

comunicación de líderes femeninas en el mundo empresarial,
especialmente de las mujeres emprendedoras.
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De Vita, et.al. (2014)

En su estudio ponen de relieve lo importante que es la
contribución de las mujeres en

la iniciativa empresarial

femenina en las economías emergentes y la importancia de las
mujeres empresarias inmigrantes en los países desarrollados.
Ramadani (2015)

En su investigación muestra los problemas que enfrentan las
empresarias en Albania así como los motivos que las llevan al
mundo empresarial obteniendo información en torno a tamaño,
ingresos, situación familiar, así como la capacidad de gestión.

Agarwal y Lenka (2015)

En su investigación revisan y explican conceptualmente la
conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres
empresarias y los conflictos que se presentan, desde una
explicación conceptual.
En su estudio investiga si existen diferencias significativas de

Elizundia (2015)

los nuevos negocios de hombres y mujeres en la ciudad de
México, analizando su experiencia profesional, nivel educativo,
antecedentes familiares emprendedores , la edad el género,
capital inicial, nivel de planeación y asesoría profesional con que
inicio en el sector de comercio y servicios.
Manzanera-Roman y Brändle (2016)

Investigan las habilidades y destrezas que poseen las mujeres
emprendedoras, que las caracterizan explicando la capacidad
empresarial de éstas, en torno a la tipología, sector, dimensiones,
innovación y creatividad, en la Región de Murcia y coinciden en
que existen diferencias significativas entre las percepciones de
las mujeres y los varones al subsistir estereotipos entre mujeres
y varones de género a la hora de definir el perfil de las
empresarias.

Welch, et.al. (2016)

Investigan el impacto del apoyo moral negativo y positivo de
la familia en las mujeres emprendedoras Turcas, analiza los
principales

retos,

los

problemas

personales,

habilidades

directivas y las ventajas que tienen de educación y experiencia
en el trabajo.
El Proyecto GEM

Realiza un estudio periódicamente a nivel mundial sobre los
componentes asociados a la creación y desarrollo de nuevas
empresas con diferentes enfoques y metodologías que también
han abordado el tema de emprendimiento femenino.
Fuente: Elaboración propia con base en Ortiz et al., 2008

De la tabla anterior se puede observar, que ha venido cobrando más fuerza la
participación de la mujer como emprendedora, demostrando que existe un creciente interés
por convertirse en empresarias contribuyendo al crecimiento económico y bienestar social
que se genera, lo cual ha motivado a incrementar la investigación desde una perspectiva de
género en los últimos años.
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Es por ello, que “tratar de comprender las singularidades del emprendimiento
femenino, en términos de los sectores de interés, los factores de motivación y las
capacidades propias del sexo, que pueden caracterizar y diferenciar los perfiles de las
mujeres y de sus emprendimientos”. (Stewart Jr., 2007: 14)
“No hemos llegado al punto en que podríamos evaluar a una persona y establecer
con certeza si triunfará o no como emprendedor. Sin embargo, se puede identificar si esta
persona posee características y aptitudes que con más frecuencia se encuentran entre los
emprendedores. Aun cuando no se ha llegado a establecer un perfil científico absoluto de lo
que es el emprendedor, las investigaciones efectuadas sobre el tema ofrecen señales no
despreciables a aquéllos que quieren convertirse en emprendedores para situarse mejor
como emprendedores potenciales”. (Filion, 2002:122).
En su investigación Guerrero et. al. (2012: 1598) “establecen que hasta donde
nuestro conocimiento alcanza no está definido un perfil de la mujer emprendedora en
general en México ni en sus estados”. Por lo cual, resulta de gran interés esta investigación
que permitirá conocer el perfil que presentan las mujeres que emprenden microempresas en
el subsector de venta de alimentos y bebidas y han logrado el éxito.
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CAPÍTULO II
LA MICROEMPRESA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Una vez que se han analizado en términos generales, los aspectos relativos al
emprendedor, resulta fundamental que el estudio avance hacia el análisis de la participación
femenina en el ámbito del emprendurismo como un tema específico y desde una
perspectiva de género.

Lo anterior se plantea desde luego, porque se parte de la premisa de que los
emprendedores varones y las emprendedoras mujeres no enfrentan las mismas dificultades
ni en los mismos niveles, por lo que en los siguientes apartados de este capítulo,
delimitando territorialmente solo a México, se estudiará la actividad empresarial femenina,
la participación de la mujer en las microempresas, las razones que impulsan a una mujer a
convertirse en microempresaria, así como los principales obstáculos y retos que enfrentan.

Todo lo anterior bajo una perspectiva de género y enfocado esencialmente a las
microempresas.

2. 1. ACTIVIDAD EMPRESARIAL FEMENINA EN MÉXICO

Aunque las mujeres siempre hayan estado presentes en el mundo de los negocios
(Gamber 1998), “el interés por estudiar la participación de las mujeres en actividades
empresariales cobró auge en la década de los ochenta en países industrializados como Gran
Bretaña, Suecia, Canadá y Estados Unidos. Pionero en este tema es el estudio de Goffee y
Scase (1983) sobre empresarias de Gran Bretaña, donde por primera vez se analizan sus
características, experiencias y las razones por las cuales ellas se incorporan a esta
actividad”. (Serna, 2003: 39).
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A partir de la década de los ochenta el tema de la actividad empresarial femenina
cobra interés en el mundo académico (Berg, 1997), tema que ha sido tratado de diversas
formas en la literatura.

Berg (1997), establece que el feminismo empírico surge en los años 80 en donde se
muestra

el interés de los investigadores sobre la teoría de la creación de empresas,

especialmente sobre las motivaciones y personalidad de la empresaria y los obstáculos para
iniciar y mantener su empresa frecuentemente en contraste con los empresarios hombres.
Holmquist (1997:4), “divide la actividad empresarial femenina en dos grandes
categorías:
1. La investigación que integra la actividad empresarial femenina en la teoría más
genérica de la creación y desarrollo de pequeñas empresas (entrepreneurship).
2. La investigación que procura crear una teoría de la actividad empresarial
femenina, construida a partir de la teoría feminista (gender theory)”.

Fisher et. al.(1993) establece que el feminismo liberal se deriva de la perspectiva
feminista de los años sesenta y setenta, cuyo propósito es demostrar que existen diferencias
entre hombres y mujeres, siendo estas las que se encuentran en desventaja con respecto a
los varones.
Rodríguez (2004: 33-34) “resalta la importancia de la actividad empresarial en
México desde dos aristas: la económica, relacionada con la capacidad que tienen las
empresas para producir y abastecer de bienes y servicios a la sociedad, propiciando, a la
vez, el desarrollo de las fuerzas productivas; y la social, que radica en el impulso que tienen
las empresas para incorporar fuerza de trabajo a la actividad económica,

generando

ingresos traducidos en poder de compra para un grupo significativo de familias”.

La Organización de las Naciones Unidas (2000) establece que las mujeres que se
incorporan a la actividad empresarial frecuentemente es el único medio del cual disponen
para obtener recursos, lo que les permite satisfacer sus necesidades de ellas y de sus hijos y
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generar su propio empleo así como las de otras familias, existiendo la posibilidad de llevar
a cabo una empresa exitosa. (Capt, 2000).

Como podemos observar, la literatura pone en evidencia la participación de las
mujeres en la actividad empresarial, algunos autores que se han encargado de desarrollar
diferentes tipologías en torno a las mujeres que deciden emprender un negocio y
convertirse en empresarias entre las cuales destacan la de “Goffe y Scase (1985), quien
desarrolla una clasificación a través de cuatro tipos de empresarias:

1)

Las empresarias convencionales, que se convierten en empresarias por

necesidades económicas;
2)

Las empresarias domésticas, son empresarias que tratan de alcanzar su

desarrollo personal;
3)

Las innovadoras, mujeres profesionales con aspiraciones de alcanzar el

4)

Las empresarias radicales, las que se consideran como feministas y

éxito;

establecen sus empresas para elevar su posición en la sociedad.
Por su parte “Carter y Cannon (1992) establecen otra tipología en la cual agrupan
los siguientes tipos de empresarias:
1)

El formado por mujeres jóvenes que se auto emplean por no tener empleo;

2)

El grupo de jóvenes ambiciosas, inexpertas en el ámbito empresarial pero

con estudios;
3)

El grupo de mujeres con nivel educativo y experiencia laboral;

4)

El grupo de las que regresan al mundo laboral después de criar a los hijos;

Este último grupo está formado por las mayores de 45 años, que siempre han
trabajado en el negocio familiar”. (Citado por Sáinz 2007:58-59).
Arias (2001:69) “distingue dos tipos de empresarias al realizar en un estudio
aplicado a mujeres de regiones semiurbanas de México:
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1)

Las que denomina “mujeres en negocios”: Mujeres que iniciaban sus

negocios en sus domicilios, por ser jefas de hogar, disfrutando de alta consideración en sus
localidades presentando comportamientos sociales muy tradicionales en sus localidades y
tienden a dejar sus negocios en manos masculinas.
2)

La que denomina “mujeres de negocios”: Mujeres que establecen sus

negocios fuera de casa y establecen separación física entre casa y negocio, así como el
número de hijos y no ceden el manejo de sus negocios a los varones”.
“El Global Entrepreneurship Monitor (1999) distingue a las empresarias de acuerdo
a la vida de sus empresas:
1)

Empresarias nacientes a aquellas cuyas empresas no han pagado sueldos o

salarios durante más de tres meses;
2)

Empresarias nuevas aquellas que han pagado sueldos o salarios en el periodo

comprendido entre los tres y los 42 meses y;
Empresarias establecidas: a aquellas que han desarrollado una empresa y que han
pagado sueldos o salarios por más de 42 meses”. (Valencia, 2011:23)
“Se entiende por empresarias aquellas mujeres que encabezan la dirección de un
negocio, innovadoras en la medida en que toman riesgos y que hacen uso de recursos
sociales y económicos que les proporcionan las relaciones de su grupo de interacción para
iniciar y mantener su empresa. También considera que una empresaria puede ser tan diversa
como diversos son los contextos sociales y económicos en los que participa”. (Hernández
2010:71)
“En México existe la clasificación de la actividad económica de las empresas, la
cual se dividen en tres sectores:
1.

Agropecuario, que aglutina las actividades relacionadas con la agricultura,

ganadería, pesca y silvicultura, principalmente (Méndez, 2007: 31-33; García, 2007: 234,
264, 290).
2.

Industrial, dividido en:
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a)

Actividades extractivas, siendo sus principales fuentes: el carbón y

derivados, extracción de petróleo y gas, mineral de fierro, minerales metálicos no ferrosos,
canteras, arena, grava y arcilla; otros minerales no metálicos, y
b)

Actividades de transformación que incluye: industria automotriz, de la

construcción, alimentaria, tabacalera, petroquímica, mueblera y maderera, entre otras. Estos
dos sectores están considerados como productores de objetos tangibles.
3.

Servicios, concentra las actividades relacionadas con la atención

personalizada; siendo sus principales ramas: el comercio, restaurantes y hoteles, transporte,
comunicaciones, servicios financieros, servicios profesionales, educación, salud, servicios
gubernamentales, y otros servicios.
En este sentido, los sectores contribuyen a la producción de bienes y servicios
capaces de lograr la satisfacción de necesidades de manera directa o indirecta (Zorrilla,
2007: 110). Esta actividad es generada en las empresas a través de procesos productivos, y
está conectada por el factor productivo denominado trabajo, que da origen al empleo
representado por la Población Económicamente Activa (PEA)”. (Citado por Padilla y
Hernández, 2011:90)
“Rodríguez (2004: 33-34) resalta la importancia de la actividad empresarial en
México desde dos aristas: la económica, relacionada con la capacidad que tienen las
empresas para producir y abastecer de bienes y servicios a la sociedad, propiciando, a la
vez, el desarrollo de las fuerzas productivas; y la social, que radica en el impulso que tienen
las empresas para incorporar fuerza de trabajo a la actividad económica,
ingresos traducidos en

generando

poder de compra para un grupo significativo de familias. Al

respecto, Saavedra y Hernández (2007) coinciden en la relevancia económica y social de
las actividades que realizan las empresas, sirviendo como amortiguadores del alto
desempleo que se vive en el país y en otras partes del mundo”. (Padilla, 2011:89)

El número de empleadores y empleadoras en el país se muestra por sector de
actividades, existiendo una diferencia clara entre hombres y mujeres debido a que las
mujeres suelen concentrarse principalmente en los sectores comercio y servicios como se
muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO NO. 1
DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADORES Y EMPLEADORAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Hombres
Número de
empleadores

Mujeres

Porcentaje

Número de
empleadoras

Porcentaje

1 641 396

100%

392,219

100%

Primario

273 762

16.7%

15,178

3.9%

Construcción

336 680

20.5%

5,601

1.4%

Manufacturera

192 793

11.7%

42,665

10.9%

Comercio

282 134

17.2%

110,035

28.1%

Servicios

544 713

37.2%

218,379

55.7%

Otros

8 036

0.5%

0

0

No especificados

3 278

0.2%

361

0.1%

Total

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre 2014

Estos resultados muestran que las empleadoras en México están preferentemente
ubicadas en el sector servicios con el 55.7%, las que se dedican al comercio 28.1%, el
10.9% a la manufactura, el 3.9% al sector primario y solo el 1.4% a la construcción.
Por ello, “el sector de los servicios está considerado como el sector “femenino” por
naturaleza, de allí también que una proporción importantísima de empresas dirigidas por
mujeres se establezcan en este sector. La opción empresarial también se caracteriza por un
sesgo de género”. (Carosio, 2004: 92).
Otro aspecto a considerar en “los procesos económicos es la existencia de un
sistema de género que constriñe las elecciones de las personas, limitando sus opciones y
campos de acción a lo que es socialmente legítimo, y haciendo que sus objetivos y metas se
rijan por un sentido de obligación (Sen, 1990: 127). Así se tiene que las mujeres prefieren
elegir proyectos productivos y empresariales en áreas tradicionalmente femeninas, o tomar
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decisiones de cómo organizar el trabajo en dichos proyectos de acuerdo con las
obligaciones de su trabajo reproductivo”. (Rodriguez, 2005: 8)

El comercio y los servicios son actividades que las mujeres prefieren (Zabludovsky,
2001) por la posibilidad de hacer compatibles el trabajo doméstico y la generación de
ingresos, debido a la independencia y la flexibilidad en el horario, a diferencia de los
varones que tienden a concentrar a sus empresas en la industria y en la construcción.
Es importante señalar, que “las mujeres se concentran preferentemente en la venta
de alimentos y prendas de vestir (es también en estos rubros donde se concentran las
escasas empresas industriales manufactureras de mujeres). En lo correspondiente a los
servicios, la mayor participación de las mujeres se centraliza en empresas de tipo educativo
y comunitario, a actividades propiamente "femeninas" como la educación, la comida y el
vestido, que pueden ser incluso consideradas como una extensión de las actividades
domésticas”. (Zabludovsky, 2001: 6-7)
“Los estudios en el sector productivo señalan que la mujer mexicana tiende a
incursionar con más facilidad en los sectores educativos y de comercio, o en giros de índole
doméstico, como fondas (venta de comida) o de venta de productos perecederos
(alimentos)”. (García, 2011:65)

Dado que las habilidades necesarias para establecer una pequeña microempresa
comercial son mínimas y relativamente fáciles de aprender, ya que desde el punto de vista
técnico, son prolongaciones de las tareas domésticas, mientras que las empresas de
servicios suelen requerir habilidades o conocimientos con cierto grado de especialización,
como la capacidad de cortar el cabello, masajes terapéuticos, clases de inglés, entre otros,
etc. Otro factor que podría incidir es que el sector comercial puede requerir una inversión
inicial menor, lo cual se relaciona con el tamaño de la empresa.

El tamaño de las empresas de las empleadoras en México se presenta en el cuadro
No. 2, en donde el 90.2% se encuentra ubicado en las micro empresas, el 9.3% representan
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las pequeñas empresas y tan solo el 4% se encuentra en la mediana empresa. No existe
registro de empleadoras que se encuentren ubicadas en las grandes empresas, de acuerdo a
cifras emitidas durante el primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(2014), no incluyendo al sector agropecuario.

CUADRO NO. 2
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPLEADORAS Y EMPLEADORES POR TAMAÑO DE EMPRESA

Mujeres

Hombres

Total

374,657

100%

1,361,268

100%

Micro empresa

337,808

90.2%

1,197,744

88%

Pequeña empresa

34,791

9.3%

138,533

10.2%

Mediana empresa

1,697

0.4%

15,645

1.1%

0

0

6,068

0.5%

361

0.1%

3,278

0.2%

Gran empresa
Otros no
especificados

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre 2014

El cuadro anterior nos indica que el mayor porcentaje de empresas de mujeres se
ubican en la microempresa, las cuales presentan un crecimiento más bajo y menores
probabilidades de sobrevivir a largo plazo, suelen establecer sus negocios en el comercio
minorista o servicios en donde el crecimiento es limitado, debido al capital inicial e
infraestructura, con volúmenes de facturación y rentabilidad menor.

La concentración de mujeres en las microempresas se atribuye a que representa
pocas barreras en cuanto a requerimientos y también a su organización, por ser más
flexibles, permitiendo compatibilizar el trabajo extradoméstico con las responsabilidades
domésticas que siguen estando a su cargo, incluso hay ocasiones en que las actividades de
la empresa se realizan en el hogar.

De acuerdo a la clasificación que establece INEGI (2010)

en los

Censos

Económicos, el número de trabajadores define el tamaño de la empresa, como se observa
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en el cuadro No. 3, la microempresa emplea hasta 10 trabajadores en el sector industrial, de
comercio y de servicios como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 3.
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO DE TRABAJADORES

MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

INDUSTRIA

Hasta 10

Desde 11 hasta
50

Desde 51 hasta
250

251 y mas

COMERCIO

Hasta 10

Desde 11 hasta
30

Desde 31 hasta
100

100 y mas

SERVICIOS

Hasta 10

Desde 11 hasta
50

Desde 51 hasta
100

100 y mas

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2010. Anexo A.

En cuanto a su clasificación de ventas anuales netas, ver cuadro No. 4, las
microempresas generan hasta cuatro millones de pesos quienes representan un papel
importante en la actividad empresarial no solo por la generación de empleo, sino por el
crecimiento económico y el impacto que representa en la economía.

El Diario Oficial de la Federación publicado el 30 de junio de 2009 establece que
las ventas anuales de las microempresas se consideran hasta por 4 millones de pesos con un
tope máximo combinado (resulta de tener el número máximo de trabajadores y ventas
anuales de la empresa según su clasificación) tanto para empresas comerciales, industriales,
o de servicios.

El siguiente cuadro muestra las ventas y empleos de acuerdo al tamaño de la
empresa:
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CUADRO 4.
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU NÚMERO DE EMPLEADOS Y VENTAS
NETAS ANUALES

Tamaño

Número de empleados

Ventas netas anuales
Millones de pesos

Hasta 10

Hasta $4.00

Pequeñas

De 10 a 50

Desde $4.01 hasta $100.00

Medianas

De 51 a 250

Desde $100.01 hasta $250.00

Grandes

251 y más

Más de $250.00

Micro

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2010. Anexo A.

Generalmente las mujeres tienden a enfocarse hacia “empresas más pequeñas (en
términos de ingreso, número de empleados o beneficios) y a crecer menos rápido” (Cueto,
2008: 4) de bajo riesgo considerándolas como más seguras, son micro y pequeñas y se
encuentran en sectores tradicionales, lo que requiere planes de empresa más sencillos y con
menos cantidad de empleados.

Es importante señalar, que la microempresa además de generar empleos directos e
indirectos y una derrama económica en el lugar donde se establece, es generadora de
desarrollo local.

Las pequeñas empresas de mujeres son consideradas especialmente importantes
para el tejido social de los países en vías de desarrollo, ya que las mujeres son más
propensas a utilizar sus ingresos en la educación, la salud y el bienestar de sus familias y de
sus comunidades.

La actividad empresarial de las mujeres es una tendencia que gana cada vez mayor
reconocimiento en los círculos de políticas públicas, debido a que representa desarrollo y
crecimiento económico, derivado del aumento de la participación de las mujeres en dicha
actividad.
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Las mujeres que emprenden una empresa muchas veces lo hacen aprovechando las
oportunidades, generando su propio empleo, independencia, satisfacción, realización,
reconocimiento que podría recibir, compatibilidad con los roles domésticos reproductivos,
motivos suficientes si deciden insertarse en la actividad empresarial, confiando en el
esfuerzo personal que las mujeres tienen que realizar para lograr establecer empresas
exitosas.

Las mujeres que dirigen empresas deben ser consideradas como parte fundamental
del entorno económico y social, los gobiernos deben fomentar al empresariado femenino a
través de políticas y programas que impulsen a las mujeres a la creación y supervivencia de
sus empresas, implementando estrategias que las ayuden a organizar, gestionar, simplificar
y ahorrar esfuerzos para desarrollar sus actividades empresariales, motivándolas a
incursionar en empresas con un alto potencial de crecimiento convirtiéndose en fuente de
ingresos para las mujeres que deciden iniciar una empresa.

Con el paso del tiempo han cambiado las políticas dirigidas a las mujeres en la
actividad empresarial, anteriormente la participación de las mujeres giraba en torno al
apoyo de igualdad de condiciones, e inclusión de las mujeres a dicha actividad, actualmente
la preocupación del gobierno es el desempleo, por lo cual, la participación de las mujeres
resulta de gran importancia por la generación de empleo e impacto económico generado.
Holeinka, et. al. (2016)

Después de analizar todo lo anterior, y haber concretado que la participación más
recurrida de las mujeres emprendedoras se da dentro de las microempresas, resulta ahora
necesario estudiar esta participación a detalle.

2.2. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA MICROEMPRESA

Si bien el concepto de lo que hoy denominamos microempresa ha existido desde
siempre, ha comenzado a tener identidad definida entre finales de los años setenta y
comienzos de los ochenta, con el crecimiento potencial del sector informal. En general, el
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micro emprendimiento es una modalidad de pequeña empresa que presenta ciertas
características particulares que la tipifican en el marco amplio de las pequeñas unidades
productivas. (Heller, 2010:29).

La microempresa, definida como una unidad económica a pequeña escala, no es un
fenómeno nuevo. De acuerdo a Márquez y Van (1996:12), “la microempresa ha existido
siempre, pero bajo otras denominaciones, tales como: taller artesanal, trabajo por cuenta
propia, trabajo independiente, pequeños emprendimientos, microproductores o pequeña
producción”.
“La mayoría de las definiciones son dinámicas y cambian con el tiempo, varían de
país a país según los intereses y objetivos de las instituciones y personas que las elaboran y
de acuerdo a las características económicas, políticas, culturales y sociales del medio
particular en que se aplican”. (García de León, 2001: 37).
Márquez y Van, (1996: 19) establecen que “la mayor parte de estas unidades
económicas se pueden clasificar en tres grandes grupos de acuerdo a su nivel de
acumulación. Estos son: las microempresas de subsistencia, las microempresas de
reproducción simple, y las microempresas con capacidad de acumulación ampliada.

Las microempresas de subsistencia, son aquellas que no tienen capacidad de ahorro,
generan bajos ingresos, cuentan con escaso capital y tienden a una descapitalización
continua. Se caracterizan por contar con establecimientos precarios, constituyen el principal
sustento del dueño, utilizan principalmente el trabajo de familiares, y la mano de obra es
poco calificada.

Las microempresas de reproducción simple, cuentan con mayor capital y generan
ingresos más regulares; esto les permite generar un pequeño excedente para reproducir sus
capacidades productivas, sin embargo, no logran generar una capacidad de ahorro
importante.
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Microempresa con capacidad de acumulación ampliada, es decir, aquellas que
generan una capacidad de ahorro. Esta categoría se asocia en general a la PYME o al sector
moderno de la microempresa. Sin embargo, tienen dificultades de acceso al sistema
financiero, particularmente para realizar innovaciones tecnológicas y/o inversiones a
mediano y largo plazo”.

Las microempresas en general funcionan a nivel local, con bajos niveles de capital y
reducidos márgenes de ganancia. Son intensivas en mano de obra y están orientadas en su
mayor parte a la satisfacción de necesidades materiales básicas de sus integrantes, Una de
sus características más relevantes es que su patrimonio esencial está constituido por las
capacidades de sus trabajadores quienes, por lo general, tienen baja calificación. (García de
León, 2001)
En general, “las actividades micro-empresariales se alejan de las características
propias de una empresa: son más informales, discontinuas, ligadas a la supervivencia,
flexibles, con escaso reconocimiento público, cuentan con propósitos múltiples y
cambiantes, están sujetas a procesos de declinación y cambio de actividad. En la mayoría
de los casos, son empresas de pequeña escala, ubicadas en el ámbito urbano o rural, con
bajo número de trabajadores, de naturaleza privada, de propiedad individual o asociativa,
con escaso capital originado en ahorros personales o familiares”. (Heller, 2010: 30).

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre productividad y Competitividad de las
Micro pequeñas y medianas Empresas (ENAPROCE) 2015, de 4,048,543, MyPimes
(Micro, Pequeñas y Medianas empresas) el 60.1% pertenecen a la microempresa creen que
el crédito es caro, así como el 51.3% que corresponden a Pyme, el 20.7% de las
microempresas no pudo comprobar ingresos y el 52.2% no obtienen financiamiento debido
a que no cuentan con garantía o aval, el 20. 7% no pudo comprobar ingresos y el 13.9%
presenta un mal historial. (Entrepreneur, 2016) Lo cual, representa un gran reto la
obtención de capital para emprender una microempresa en México.
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“Las mujeres a cargo de microempresas presentan condiciones más difíciles que los
hombres, pues sus actividades no sólo tienden a la informalidad y a generar menores
recursos, sino que además su esperanza de sobrevivencia es más corta que otras
actividades”. (Neira, 2011:392).
“En cuanto a los niveles de rentabilidad y montos de ventas, las microempresas
lideradas por mujeres tienen niveles inferiores a los de los hombres, lo que es una expresión
de su precariedad, e incide en su capacidad de acumulación y crecimiento. Esta diferencia
se explica porque las mujeres dedican una menor jornada al trabajo de la microempresa,
debido a que destinan una cantidad importante de tiempo a las responsabilidades
domésticas, y tienen una mayor presencia en unidades de menor tamaño. Además, la menor
rentabilidad de las mujeres está asociada a su concentración en pocos rubros, algunos de
ellos con problemas de mercado, y a su bajo nivel educacional”. (Valenzuela y Venegas
2001: 44)

Valenzuela y Venegas (2001) eestablecen que la concentración de las
microempresarias en los rubros comercio y servicios, tienen una fuerte presencia en oficios
tradicionales, como confección y tejidos, elaboración de alimentos y algunas artesanías;
planteando que, en general, corresponden a extensiones del trabajo doméstico.
Por lo general, “una microempresa con frecuencia es el único medio de que
disponen las mujeres para obtener ingresos que les permitan garantizar su subsistencia y la
de sus hijos”. (Carosio, 2004: 91).

Ante dichas circunstancias y dada la relevancia del emprendimiento de las mujeres
en la microempresa, el gobierno se ha dado a la tarea de apoyar a las microempresarias a
través de programas que fomentan la participación de las mujeres en la microempresa.

En 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que puso en
marcha el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 y No
Discriminación Contra las Mujeres (ProEquidad). El Inmujeres creó el portal
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Emprendedoras

y

Empresarias

(http://empresarias.inmujeres.gob.mx/)

que

ofrece

información sobre la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y
medianas empresas así como herramientas teóricas para orientar a las mujeres
emprendedoras y empresarias hacia la profesionalización de sus proyectos productivos.
Ofrece un directorio de empresarias mexicanas para formar redes de negocios. Por su parte,
la Secretaría de Economía ha puesto en marcha dos programas diseñados para mujeres: el
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur) para el apoyo a proyectos; y el
Programa "Impulso Productivo para la Mujer" del Fondo Nacional para la Empresa Social.
(De la Mora, s.f.: 52)

Rivera-Huerta, et. al.

(2016) En su investigación identificaron apoyos que el

Gobierno Federal ofrece a la microempresa durante el año de 2014, a través de cinco
dependencias: Instituto Nacional del emprendedor (INADEM), Banco Nacional del
comercio Exterior (Bancomext), Nacional Financiera (NAFIN), Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
quienes brindan apoyos a través de capacitación, asesoría, incubación y financiamiento.

Como se puede observar los programas que se han diseñado para las microempresas
que dirigen las mujeres permiten fomentar la actividad empresarial femenina siendo una
parte fundamental para el crecimiento económico y la generación de fuentes de empleo con
múltiples beneficios para la economía local, por lo cual es necesario que exista un mayor
compromiso del gobierno en materia de política social de apoyo a las microempresarias.

Una vez que se ha presentado la participación de la mujer en la microempresa, es
necesario determinar para efectos de esta investigación, cuales son las razones que las
impulsan a las mujeres a convertirse en microempresarias.
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2.3. RAZONES QUE IMPULSAN A LAS MUJERES A CONVERTIRSE EN
MICROEMPRESARIAS

En México las razones que tienen las mujeres para emprender una microempresa se
encuentran ligadas a una necesidad económica y visualizan una oportunidad en el mercado
de competir ya que pueden tener alguna habilidad o experiencia que les permita incursionar
a la actividad empresarial, tras la búsqueda de una mejor remuneración así como como el
logro de independencia, flexibilidad de horarios para combinar familia y compromisos de
trabajo y asegurar la subsistencia de la familia.
“Estudios de campo realizados en Argentina, Venezuela y Chile demuestran que la
mayoría de las microempresarias destacan su satisfacción por la realización profesional y el
logro de autonomía, además de valorar el estímulo de la familia y de su compañero o
esposo como factor clave para desarrollarse como empresarias. A través de su labor las
mujeres aumentan su autoestima y logran visibilidad y empoderamiento social, debido al
mayor control sobre su vida en las esferas social y económica”. (Carosio 2004: 101).

El Instituto Nacional de las Mujeres (2006) establece los principales motivos que
han influido para que las mujeres puedan iniciar su actividad como empresarias son: La
necesidad de obtener ingresos propios representa el 42.4%, independencia y deseo de un
negocio propio 41.8%, el gusto por el ramo de su empresa 28.2%, la búsqueda de
superación 26.%, pérdida de empleo 15.8%, negocio familiar 3.4%, como se puede
observar se debe a un proceso multicausal el hecho de que las mujeres se incorporen a la
actividad empresarial en México.

Una razón que motiva a las mujeres a emprender una microempresa es por la falta
de empleo y a las bajas remuneraciones que prevalecen en los mercados formales de trabajo
además de la discriminación que enfrentan, “concentrándose en un corto número de
ocupaciones, varias estrechamente ligadas a brindar servicios “femeninos” (de salud,
educación, limpieza), en general en posiciones de menor prestigio y con menores
remuneraciones que los varones, quienes a su vez tienen acceso a una gama muy amplia de
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actividades y también a toda la gama de la jerarquía, desde la más baja hasta la más
elevada.” (Wainerman, 2003: 11).

De acuerdo a los estudios realizados por Zabludovsky (2001), la mayoría de las
mujeres se insertan en las actividades empresariales de manera paulatina; muchas lo hacen
debido a una situación repentina, como la pérdida de empleo, enfermedad o muerte de los
progenitores viudez o divorcio, o cambio de trabajo, siendo una respuesta a la ausencia de
ingreso de muchas jefas de familia.

También influye en la toma de decisiones de las mujeres para convertirse en
microempresarias, la migración interna e internacional de sus cónyuges buscando la manera
de satisfacer las necesidades de su hogar.
“Las mujeres tienden a dedicarse más a las pequeñas empresas optan por fundar una
pequeña empresa como una fuente de buscar otra opción frente a las limitaciones con las
que se encuentra para ingresar y permanecer dentro de la fuerza de trabajo”. (Zabludovsky,
1993:7).
“Las razones que argumentan las mujeres para iniciarse en dichas actividades: la
necesidad de independencia al desempeñar su trabajo, la frustración ante la desigualdad que
enfrentan en su carrera profesional y la falta de un trabajo con flexibilidad de horario que
les permita atender sus actividades domésticas”. (Hernández, 2010:54).
“Debido a que las responsabilidades domésticas y de cuidados, que continúan
recayendo fundamentalmente en las mujeres, limitan los tipos de trabajo a los que estas
pueden acceder”. (ONU Mujeres, 2016:595)

Generalmente las mujeres ven su decisión de crear un negocio no como una
profesión, sino como una estrategia de vida (Buttner y Moore 1997). Lo que les ha supuesto
cambios importantes en sus vidas y les ha permitido salir del hogar para encontrarse con
otros agentes sociales e impulsar soluciones a sus necesidades, resolver problemas nuevos
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entre los aspectos más relevantes. Todo esto les ha hecho ganar seguridad y autoconfianza,
tener un protagonismo en la comunidad, realizar un aporte económico en su familia,
sentirse importantes. En el rol empresarial, la autonomía del individuo tiene más
posibilidades de desarrollo, difíciles de encontrar en otros trabajos y ocupaciones, sin
querer decir que sólo aquí es posible realizarse. Buttner, H. y Moore, D. (1997a)

Cuanto mayores sean los rendimientos de todo tipo (satisfacción, realización,
independencia, poder, dinero, reconocimiento, empleo, promoción, etcétera) que el
empresario potencial estime podrá recibir si se decide a iniciar una actividad empresarial en
comparación con otras actividades laborales alternativas, mayor será su preferencia por esta
actividad y más positiva su actitud hacia la misma. Estos rendimientos serán valorados de
forma diferente dependiendo de cuáles sean los motivos que le induce a decantarse por esta
actividad. (Toribio, et. al. 2003).

Una de las características que más sobresale de la personalidad de las mujeres
empresarias es la necesidad de independencia al deseo de tener autonomía y tomar sus
propias decisiones (Cassar, 2007; Goffee y Scase, 1985; Moore y Buttner, 1997; Wilson et
al., 2004).

Durante el proceso de creación y desarrollo de sus negocios, las mujeres van
adquiriendo competencias comerciales, técnicas y gerenciales, van generando autonomía, y
autoconfianza lo que les permite incrementar su habilidad de negociación y de mando,
estas habilidades se reflejan en su vida diaria dentro y fuera del trabajo.
Adicionalmente, también es importante considerar que “las mujeres tienden a
dedicarse más a las pequeñas empresas, optan por fundar una pequeña empresa como una
fuente de buscar otra opción frente a las limitaciones con las que se encuentra para ingresar
y permanecer dentro de la fuerza de trabajo”. (Zabludovsky 1993: 7).
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La falta de oportunidades así como la brecha salarial en el mercado laboral lleva a
las mujeres a emprender microempresas en lugar de otras opciones de trabajo y tener la
posibilidad de llegar a ser empresarias exitosas.
Como lo establecen Amarís et. al. (2015: 561), “las microempresas son una fuente
de ingresos, generan empleo ante la ausencia de puestos de trabajo, un aspecto importante
en este tipo de negocio radica en la motivación de los microempresarios para su creación”.

Las MIPYMES de mujeres se ubican sobre todo en el sector servicios donde se
requiere una inversión menor, cuentan con un escaso acceso a financiamiento para iniciar
su negocio o para poder crecer, y enfrentan deficiencias estructurales de capacitación para
la gestión y administración de su propia empresa.

Recapitulando, hasta este momento hemos analizado la actividad empresarial de la
mujer en México, encontrando su especial participación en la microempresa, y hemos
también analizado las diferentes motivaciones que la llevan a desarrollarse en este ámbito,
participando por necesidad y por oportunidad, adquiriendo independencia y la capacidad de
poder organizar su tiempo para combinarlo con actividades principalmente dentro de sus
hogares; por lo que ahora es oportuno estudiar cuales son los obstáculos que se enfrentan
dentro del desarrollo de su actividad diaria como microempresarias.

2.4. OBSTÁCULOS QUE ENFRENTAN LAS MICROEMPRESARIAS EN
MÉXICO

La participación de las mujeres en el ámbito empresarial requiere de un enfoque
particular para identificar sus desafíos y con ello generar un espacio de competencia
equitativa entre las empresas dirigidas por mujeres.

Desde su nacimiento, la microempresa femenina surge, salvo calificadas
excepciones con expectativas diferentes a las del hombre. Muchas mujeres impulsan sus
microempresas por diferentes circunstancias socioeconómicas que enfrentan, con
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mentalidad cortoplacista, influida por factores culturales de dependencia y subordinación
que han enfrentado.
Así, “la concepción que ella tiene de la actividad es muy distinta al hombre, quien al
crear su actividad, por lo general piensa en grande, con mayor agresividad, sin o con muy
poca consulta y grandes expectativas para su crecimiento, contrario a la mujer quien por lo
general, inicia la actividad con carácter transitorio como respuesta a una crisis económica
familiar, por lo tanto es más voluble y aunque ésta crezca sigue pensando en pequeño”.
(Rodríguez 1998: 6).

En nuestro país persisten muchos obstáculos de tipo cultural que limitan el acceso a
de las mujeres a las oportunidades de desarrollo personal y empresarial, de acuerdo con
algunas investigaciones realizadas por Nacional Financiera (2005) es necesario considerar
algunos aspectos entre los cuales se encuentran los siguientes:

Obstáculos reales
1.

El nivel de escolaridad.

2.

Falta de recursos económicos.

3.

No contar con un patrimonio propio para respaldar una operación.

4.

La ausencia de capacitación y experiencia laboral.

5.

El tiempo que demanda el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos, por lo

cual se descuida el negocio.
6.

La falta de libertad para trasladarse de un lugar a otro (su pareja no les da

permiso).

Obstáculos simbólicos
1.

Visión prejuiciosa del papel de la mujer como madre y ama de casa, por lo

que cualquier actividad fuera de esa visión produce sentimientos de culpa.
2.

Falta de auto-reconocimiento.

3.

Baja autoestima.

4.

Falta de seguridad para tomar sus propias decisiones.
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5.

Dependencia emocional.

6.

Temor al fracaso.

7.

Falta de apoyo en la pareja o de la familia para desarrollar e impulsar su

empresa.

Dichos obstáculos frenan la actividad empresarial femenina en nuestro país, es
importante señalar, que generalmente las mujeres tienen empresas más pequeñas y debido a
ello sus negocios no alcanzan altos niveles de rendimiento en términos de volúmenes e
incremento de facturación, tienen una menor tasa de supervivencia y crecimiento en
comparación con las empresas lideradas por varones.

A las empresarias les falta capacitación para elaborar estudios de mercado, planes
de negocios, proyectos de inversión, solicitar financiamiento, realizar trámites, elaborar
estudios de mercado y formular estrategias de venta, administrar su empresa, finanzas
sanas, manejar personal, controlar procesos productivos, innovar, aplicar tecnología,
establecer vínculos y redes estratégicas, así como desarrollar tácticas de crecimiento y
consolidación, entre otros aspectos.
“Las empresarias no invierten en capacitación porque asumen que es cara, porque la
generalidad no logra detectar los saberes que le faltan y les ayudarían a consolidar su
empresa, porque no tiene una idea clara de dónde capacitarse, les falta información, y las
estrategias de los gobiernos para atender esa necesidad son insuficientes”. (Amezcua y
Chavez, 2011: 237)

Resulta indispensable que el gobierno difunda los programas que son dirigidos a las
mujeres que emprenden microempresas y de a conocer los apoyos que las motiven a
solicitarlos y sean beneficiadas, debido a que este tipo de empresas suelen tener bajos
márgenes de utilidad o escasas posibilidades de crecimiento ya que enfrentan una fuerte
competencia.

58

La familia puede resultar un obstáculo para aquellas mujeres que deciden emprender
una microempresa por a las responsabilidades que tiene que asumir, lo que les impide
dedicar tiempo a sus empresas, así como a invertir una mayor parte de las ganancias
provenientes de sus empresas en gastos del hogar y de sus hijos quedando menos dinero
para reinvertir en sus negocios.

En general, las microempresas de mujeres presentan un menor reconocimiento
público, se encuentran sujetas a cambios de actividad debido a la supervivencia y
crecimiento de la microempresa asociada al escaso capital con el que inician, originado por
ahorros personales o prestamos de familiares, muchas de ellas se encuentran en la
informalidad y su mercado es principalmente local.

Todas estas circunstancias son cruciales para el desarrollo de la microempresaria
femenina, y explican en gran medida las razones por la cuales concluimos en apartados
anteriores que las empresas lideradas por mujeres tienen grandes dificultades para crecer y
desarrollarse productivamente, por lo que se mantienen como microempresas y muchas
veces tienden a fracasar.

Por lo que ahora es pertinente puntualizar los principales retos que enfrentan las
microempresarias en México, para desarrollar su actividad de manera óptima.

2.5.

PRINCIPALES

RETOS

QUE

TIENEN

QUE

AFRONTAR

LAS

MICROEMPRESARIAS EN MÉXICO

Las mujeres que emprenden microempresas tienen que enfrentar una serie de retos
que les permita permanecer en el mercado y continuar operando sus empresas.

El reto que representa el conciliar el cuidado de los hijos y la responsabilidad del
hogar si se es casada, divorciada, separada, viuda o madre soltera, lo que muchas veces
frena el crecimiento de la empresa principalmente para aquellas que tienen hijos pequeños,
hacerse cargo de otras tareas que socialmente se le han consignado como atender enfermos
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y cuidado de los padres o adultos mayores, pues muchas de ellas incursionan en las
microempresas porque necesitan flexibilidad de horarios y porque hay discriminación en el
trabajo remunerado. Otro reto que resulta vital es el que se encuentra relacionado con temas
de administración de empresas para poder ser más competitivas.

Considerando los enormes retos que representa ser empresaria es necesario contar
con preparación formal y actualizada para mejorar su calidad de vida personal, familiar y
empresarial. Nacional Financiera (2005) establece que existen aspectos que deben mejorar
entre los cuales destacan:

Producción
1)

Maquinaria y procesos tecnológicos obsoletos.

2)

Carencia de sistemas y equipos de control de calidad.

3)

Producción discontinua y costos elevados.

4)

Carencia de herramientas para la organización de trabajo.

5)

Bajos índices de productividad.

6)

Falta de controles de producción.

7)

Desconocimiento de cómo responder a las exigencias de calidad de los

productos.
8)

Desconocimiento de la normatividad ambiental.

9)

Desconocimiento de la cadena productiva a la que pertenece.

Dirección
1)

Falta de estructura de organización.

2)

Ausencia de planeación y estrategia.

3)

Consideraciones familiares por encima de las decisiones empresariales.

4)

Limitada capacidad de negociación.

5)

Reducida capacidad para la administración.

6)

Preferencia natural hacia la acción individual.

7)

Resistencia al cambio y a la expansión.

8)

Imprecisión en la asignación de responsabilidades.
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9)

Falta de habilidades para el trabajo en equipo.

10)

Limitada capacidad para el manejo y solución de conflictos internos.

Contabilidad y finanzas
1)

Falta de controles de inventarios.

2)

Inexistencia de registros contables.

3)

Desconocimiento para integrar costos, gastos, utilidades o pérdidas.

4)

Ausencia de criterios de productividad y rentabilidad.

5)

Incumplimiento de obligaciones fiscales.

6)

Falta de liquidez.

7)

Carencia de estructura legal.

8)

Falta de seguridad social para propietarios y empleados.

Aspectos que resultan vitales para las microempresarias que pretenden permanecer
en el mercado como la necesidad de tener una preparación formal, actualizada,
compromiso, responsabilidad asumiendo riesgos, así como esfuerzos necesarios para llevar
una microempresa adelante, ya que muchas veces tienen largas jornadas de trabajo debido a
la falta de capital para contratar mano de obra.

Un reto que tienen que afrontar no solamente las mujeres es el acceso a crédito
debido a la escasa información sobre el financiamiento además de la dificultad que
representa cumplir con todos los requisitos solicitados.

Es un hecho que las mujeres siguen teniendo mayor dificultad en conseguir acceso a
crédito, lo que limita mucho su capacidad de crecimiento y desempeño. “En países como
México, donde la cultura sigue siendo tradicionalista y de roles establecidos, cada vez hay
más mujeres que terminan estudios superiores, pero siguen teniendo funciones de soporte
familiar y de cuidado de los hijos, lo que les impide adquirir experiencia suficiente para
operar un negocio de forma exitosa”. (Elizundia, 2015: 469-472)
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Otro aspecto que preocupa a las mujeres empresarias en México es la necesidad de
entrenamiento formal en temas relacionados con la administración de empresas lo que les
brinda la oportunidad de ser más competitivas en sus empresas. Sin embargo, como se
mencionó antes, la multiplicidad de roles en la empresa y la familia limitan el tiempo
disponible para capacitarse, lo cual repercute en el desarrollo de rutinas que no ayudan a
simplificar y a ahorrar esfuerzos.
Otros estudios han señalado que “las mujeres deben afrontar más dificultades que
los hombres a la hora de establecer su negocio, como son la obtención de capitales, adquirir
la formación necesaria, hacer frente a la resistencia de los parientes, amigos y familia,
condicionantes culturales y de discriminación social”. (Sáinz, 2007:59).

Es a partir de todo el análisis realizado en este capítulo que se puede observar un
cúmulo de rasgos comunes de las mujeres empresarias, desde el tamaño de sus empresas,
hasta el giro al cual están dedicadas, así como obstáculos y retos comunes que enfrentan
con motivo del género, esto es independientemente de los retos tradicionales que tienen
todas las empresas.

A partir de lo anterior, resulta importante derivar este conocimiento, en la
construcción de un perfil de mujer empresaria.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo se presentaran las características del lugar de estudio, así como el
planteamiento metodológico que se desarrolló a partir de una investigación de corte
cuantitativo de tipo transversal empleando cuestionarios, mostrando el procedimiento
empleado en la recopilación de la información así como la sistematización de los datos,
siendo indispensable la construcción de una propuesta metodológica que se divide en cinco
secciones, la primera describe aspectos sociodemográficos y características personales de
las empresarias, la segunda presenta las características, habilidades y motivaciones, la
tercera muestra el emprendimiento exitoso o no exitoso, la quinta sección cierra con la
identificación de posesión de la microempresa.

Es importante señalar, que conocer los aspectos metodológicos de una investigación
permite una mejor interpretación de los resultados obtenidos, los cuales se desarrollan con
base en la revisión de la literatura.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

El Municipio de Toluca es el lugar en donde se ubica la población objetivo de esta
investigación y forma parte de uno de los municipios del estado de México, dicho estado
se ubica en la región centro del país como se muestra en el Mapa No. 1.

MAPA No.1
LOCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

Fuente: Google Maps.
ttps://www.google.com.mx/search?q=mapas+del+estado+de+mexico&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WeVVZLfJMSfsAXYyaPQDQ&sqi=2&ved=0CCEQsAQ.
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De acuerdo a cifras emitidas por parte del INEGI hasta el primer trimestre del 2014
(enero-marzo), la población total del país es de 119, 224,847 habitantes, de los cuales, 57,
734,965 son hombres, lo que equivale al 48.4% de la población total y 61, 489,882 son
mujeres, lo que es igual al 51.6% de la población total. Ver gráfica No. 3. La población
ocupada en México durante el tercer trimestre de 2014 representó el 94.8% de la PEA,
ubicándose en el sector terciario con el 61% de la población ocupada en donde la mayor
parte se concentra en el sector servicios y comercio, 24.4% se encuentra en el sector
secundario y 14.0% en el sector primario.

Por su ubicación geográfica el Estado de México colinda al norte con los estados de
Querétaro e Hidalgo, al sur con los estados de Guerrero y Morelos, al este con los estados
de Tlaxcala y Puebla, y al oeste con los estados de Guerrero y Michoacán, tiene frontera
con el Distrito Federal quien a su vez envuelve al territorio mexiquense en su parte norte,
este y oeste; convirtiéndolo en uno de los centros económicos más dinámicos y de atracción
de población más grandes de la República Mexicana. En el mapa No. 2 muestra los límites
territoriales del Estado de México.

MAPA No.2
ESTADO DE MÉXICO

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. [INEGI]. http://www.inegi.gob.mx/entidades/espanol/fedomex.html.
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El estado de México cuenta con un total de 16, 524,389 habitantes, de los cuales 8,
015,770 son hombres, lo que equivale al 48.5%, y 8, 508,619 son mujeres, lo que
representa el 51.5% de la población del estado. Como se muestra en la gráfica No. 3.

El estado de México tiene como capital a la Ciudad de Toluca de Lerdo, que forma
parte del municipio de Toluca, como se muestra en el mapa No. 3 y se localiza en la zona
centro del estado de México, a 67 kilómetros de la ciudad de México, en promedio la altura
del municipio es de 2,600 metros sobre el nivel del mar, está integrada por una cabecera
municipal, que es la ciudad de Toluca, con una superficie de 420.14 kilómetros cuadrados.

MAPA No.3
LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

Fuente: H. Ayuntamiento de Toluca- Municipio Toluca 2016. Sitio Web Oficial. www.toluca.gob.mx

Para efectos de su gobierno interior, el municipio de Toluca se divide en 24
delegaciones, 32 subdelegaciones, en 98 barrios 49 colonias y 10 fraccionamientos, lugar
donde se desarrollará el estudio de caso.

En el municipio de Toluca, se registran 1, 288,990 habitantes, de los cuales 616,722
son hombres, siendo 47.9% de la población, y 672,268 son mujeres, con 52.1%
respectivamente. Como se muestra en la siguiente gráfica:
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GRFICA NO. 3
POBLACION TOTAL MEXICO, ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIO DE TOLUCA
Nacional, Total,
119,224,847

Nacional,
Hombres,
57,734,965

México, Total,
16,524,389
Toluca, Total,
1,288,990

México, Hombres,
8,015,770

Nacional, Mujeres,
61,489,882

México, Mujeres,
8,508,619

Toluca, Hombres,
616,722

Toluca, Mujeres,
672,268

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre 2014

Los niveles de concentración de la población en el estado de México así como en el
municipio de Toluca se deben al equipamiento, servicios e infraestructura que satisfacen las
necesidades de empleo, educación, salud, abasto y recreación entre otras, así como por el
dinamismo de las actividades industriales y comerciales.

Es importante señalar, que solamente se considera al municipio de Toluca para
realizar el estudio porque no se cuenta con recursos para llevar a cabo una investigación
más amplia, ya que difícilmente una estudiante de doctorado con sus propios recursos
podría llevarla a cabo, siendo esta una limitación que presenta la investigación, el estudio
podría tomar otro giro si se basara en información publicada por las instancias que se
encargan de emitir datos y cifras como las Cámaras de Comercio, Encuestas, Censos o
Instituciones relacionadas con el tema de la investigación.

Una vez conocida la ubicación del municipio de Toluca lugar donde realizará la
investigación se pretende dar respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son las
características, habilidades o

motivos,

que llevan a la mujer a emprender una
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microempresa exitosa en el sector de alimentos y bebidas? Con el objetivo Identificar las
características personales de las mujeres, relaciones familiares, así como la motivación y
habilidades aplicadas a la tecnología, administración, organización, las finanzas,
mercadotecnia, recursos humanos, obligaciones fiscales y legales, conocimientos mínimos
para emprender una microempresa exitosa en el subsector de venta de alimentos y bebidas.
A partir de este objetivo se plantean las variables y los constructos que se encuentran
afines con el tema del perfil de la mujer emprendedora en la microempresa en la siguiente
figura:

Figura No. 4
CONSTRUCTOS DEL PERFIL DE LA MUJER EMPRENDEDORA EN LA
MICROEMPRESA
ELEMENTOS DE ANALISIS

FACTORES

Características H1

Motivación

H2

Habilidades

H3

CRITERIOS DE
RESOLUCIÓN
Exitosa

Género

Emprendimiento

Microempresa

No exitosa
Fuente: Elaboración propia

Cada constructo será abordado en las siguientes hipótesis de trabajo y forman parte
de las preguntas del cuestionario, que servirán para determinar el perfil de la mujer
emprendedora en la microempresa.

Las hipótesis dependen del marco teórico así como de los objetivos de la
investigación, formuladas con base al estudio del arte. Se establece una hipótesis general y

67

se derivan tres hipótesis específicas, considerando los constructos que se encuentran en la
figura No. 4.
Hipótesis General:

Ha: Las características, habilidades o motivación, permiten conocer el perfil de las
mujeres al emprender microempresas exitosas en el subsector de venta de alimentos y
bebidas.

Entendiéndose como factores en este trabajo las características, habilidades y
motivación.

Hipótesis Específicas:

H1s: Las características personales de la mujer influyen positivamente para llegar a
ser una microempresaria exitosa.

Entendiéndose como características, el sentido de oportunidad, capacidad de
liderazgo, necesidad de logro, riesgos, factores que presentan las mujeres emprendedoras
exitosas.

H2s: La motivación de la mujer, influye positivamente para llegar a ser una
microempresaria exitosa.

Entendiéndose como motivación, la necesidad de independencia, recompensa
económica, administrar su tiempo, el reconocimiento social, factores que las hacen más
exitosas.

H3s: Las habilidades empresariales de la mujer, influyen positivamente para llegar
a ser una microempresaria exitosa.
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Entendiéndose como habilidades, las competencias, conocimientos, experiencia
técnica, actitudes, factores que deben tener las mujeres para lograr un emprendimiento
exitoso.

La verificación o refutación de estas hipótesis permitirá determinar el perfil de la
mujer, clave para asegurar el éxito en la microempresa.

ELEMENTOS DE ANALISIS

Entendiéndose que las mujeres que emprenden una microempresa tienen grandes
deseos de crecer y consolidar sus empresas de acuerdo a las características, habilidades y
motivación, quienes presentan un perfil para llegar a ser empresarias exitosas.

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN

Entendiéndose como éxito aquellas empresas que cumplan con las siguientes
condiciones o criterios en esta investigación:


Microempresas: De acuerdo al tamaño emplean entre 1 y 10 personas1.



Con más de dos años establecidas. 2

3.2. METODOLOGÍA CUANTITATIVA

Una investigación debe tener claro el método a seguir para llevarla a cabo, los
métodos cualitativos aportan conocimiento a los métodos cuantitativos, aunque existe la
limitación de los métodos cualitativos para generalizar.

En la actualidad, las Ciencias Sociales tienen diferentes técnicas y métodos como
instrumentos de análisis, situación que propicia controversias, ya que la investigación
1

Diario Oficial de la Federación, 30 de Diciembre de 2009. Clasificación de acuerdo al número de empleados.
Empreser México señala que las Pymes desaparecen antes de los dos años porque no son rentables y en América Latina algunas
estadísticas de diferentes países coinciden que entre el 70 y 80% cierran antes de cumplir un año de vida y de las que sobreviven menos
del 70% alcanzan los 5 años de vida.
2
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puede tornarse de tipo cuantitativo o cualitativo.
“Cuantitativo = Números-Exterior-Explicación Facticidad ... Cualitativo = PalabrasInterior –Comprensión –Virtualidad” (Dávila, 1999: 61)

Tenemos que elegir entre cualidad o cantidad, y esto nos lleva a decidir el carácter
desde el cual se aborda esta investigación, siendo de tipo cuantitativo.

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, producto de mediciones que se
derivan de objetivos, preguntas de investigación, hipótesis y de variables, utilizando
métodos estadísticos para extraer conclusiones.

El método puede ser deductivo partiendo de lo general a lo particular o inductivo de
lo particular a lo general. Independientemente del método que se decida utilizar debe
tomarse en cuenta la distribución territorial, tamaño de la población, estudios existentes,
factibilidad de operación, para llevar a cabo la investigación.
El diseño de esta investigación es de tipo transeccional o transversal porque “se
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su
propósito es describir la variable y analizar su incidencia e interrelación en un momento
dado”. (Hernández et.al., 2014: 154) utilizando el método deductivo debido a que se
utilizará para inferir de lo general a lo específico el perfil de las microempresarias,
presentando información cuantitativa de las características sociodemográficas según la
edad, el sexo, estado civil y los atributos socioeconómicos de las mujeres emprendedoras,
habilidades que presentan, así como los motivos que las impulsan a emprender una
microempresa en el subsector de venta de alimentos y bebidas.

Las características comunes que identifican a las microempresas que conforman el
estudio de caso son las siguientes:

70



Microempresas dirigidas por mujeres. 3.



Tamaño: Emplean entre 1 y 10 personas4.



Giro: Servicio de preparación y venta de alimentos y bebidas. 5



Con licencia para trabajar de manera regular por parte del H. Ayuntamiento

de Toluca. 6

Dichos criterios se relacionan con el número de trabajadores, giro, legalidad,
régimen jurídico, de microempresas dirigidas por mujeres, lo que permitirá la valoración
del objeto de estudio en términos de lo cuantificable, siendo una aportación interesante
desde la perspectiva académica como en la práctica empresarial, debido a que las
microempresas son de gran relevancia en la estructura productiva de nuestro país, en este
estudio se excluyen aquellas microempresas que no cumplen con los criterios mencionados.

Para contar con información oficial, fue solicitada a la Dirección General de
Desarrollo Económico y Regulación del Comercio del H. Ayuntamiento de Toluca, que
sirvió para desarrollar el trabajo de investigación, debido a que resultó fundamental la
información proporcionada, como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA NO. 5
MICROEMPRESAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO
DE TOLUCA.

MUJERES
TOTAL DE
MICROEMPRESAS

PROPIETARIAS

COCINA ECONOMICA CON VENTA DE CERVEZA

169

94

COCINA ECONOMICA SIN VENTA DE CERVEZA

257

182

FUENTE DE SODAS

224

103

GIRO O ACTIVIDAD

3

Se considera a mujeres que emprendieron su empresa siendo propietarias o dueñas de la mayor parte de la propiedad, las que la dirigen.
Diario Oficial de la Federación, 30 de Diciembre de 2009. Clasificación de acuerdo al número de empleados.
5
Clasificación emitida por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el servicio de preparación y venta de alimentos y bebidas, se clasifica en el
grupo 630, en donde encontramos a los restaurantes, bares y otros establecimientos con servicios de preparación de alimentos y bebidas con clave 6301 y
comprende: Restaurantes, cafés, fondas, taquerías, refresquerías, fuente de sodas, loncherías, ostionerías, cantinas, bares, cervecerías, pulquerías y otros
establecimientos que prestan servicios de alimentación, como: Cocinas económicas, preparación de alimentos para líneas aéreas, trenes, autobuses, empresas,
escuelas y banquetes para fiestas y reuniones. Incluye rosticerías, establecimientos que preparan y venden barbacoa, birria, carnitas y chicharrón, gorditas de
maíz y quesadillas, pizzerías, etcétera. Incluye los salones para fiestas que prestan el servicio de banquetes.
6
La licencia se extiende por parte del H. Ayuntamiento de Toluca, si se cumple con el permiso sanitario y la constancia sobre las buenas prácticas de
higiene y sanidad en la preparación de alimentos y licencia de uso de suelo.
4
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FUENTE DE SODAS CON CERVEZA

51

15

LONCHERIA SIN CERVEZA

194

114

LONCHERIA CON CERVEZA

161

79

TAQUERIA SIN CERVEZA

186

76

TAQUERIA CON CERVEZA

211

73

ELABORACIÓN Y VENTA DE PIZZAS

8

4

ELABORACIÓN Y VENTA DE PIZZAS CON CERVEZAS

2

0

RESTAURANTE

35

15

SERVICIO DE OSTIONERIA Y PREPARACIÓN DE MARISCOS

57

24

RESTAURANTE Y/O CAFETERIA C/CERVEZA Y VINOS

56

17

ALIMENTOS CON VENTA DE CERVEZA

75

30

ALIMENTOS ENVASADOS (COSERVAS, ALMIBAR)

2

1

ANTOJITOS MEXICANOS

85

45

CAFETERIA

75

34

ROSTICERIA

121

50

7

3

1976

959

POLLOS AL CARBON CON VENTA DE CERVEZA
TOTAL

Fuente: Dirección General de Desarrollo Económico y Regulación del Comercio del H. Ayuntamiento de Toluca.

Esta información sirvió para determinar el número de cuestionarios que se aplicaron
considerando los objetivos que se pretendían alcanzar en la investigación, contando con la
ubicación proporcionada de las microempresas para la aplicación de los cuestionarios.

El cuestionario es un instrumento utilizado para reunir datos de la muestra de
mujeres que emprenden una microempresa el cual, sirvió para generalizar datos que
muestran la percepción y el comportamiento de estas mujeres.

El diseño del cuestionario se estructuró de acuerdo a las características de la
población a la que se dirige el estudio, lo que permite evaluar la solidez de las medidas de
percepción utilizadas, se tomó como base

la investigación realizada por el Instituto

Nacional de las Mujeres (2006) en donde se muestran los principales motivos que han
influido para que las mujeres puedan iniciar su actividad como empresarias, así como la
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investigación de Zabludovsky (1991), "Mujer, empresa y familia" que se relacionan con el
tema de género y empresa.

El cuestionario que se diseñó para esta investigación (Ver anexo No. 1) contiene un
total de 31 preguntas que responderán a los objetivos del modelo propuesto, se agruparon
de acuerdo a un mismo factor a analizar repartidas en cinco secciones:

SECCIÓN A
En esta sección se integran preguntas de:
Emprendimiento femenino (identifica aspectos sociodemográficos y características
personales de las empresarias).

SECCIÓN B
En esta sección se encontraran preguntas de:
Características, habilidades y motivaciones desde la perspectiva del emprendimiento
femenino.

SECCIÓN C
Esta sección establecen preguntas de:
Emprendimiento exitoso o no exitoso

SECCIÓN D
Esta es la última sección del cuestionario se plantean preguntas de:
Apoyo al emprendimiento femenino

SECCIÓN E
Se abordan preguntas:
Desde la perspectiva de género y posesión de la microempresa

Como se muestra en el Anexo No. 2, la información recabada permitirá determinar
el perfil de las microempresarias encuestadas y se podrá establecer la relación entre alguna
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característica

general de las microempresarias

exitosas y las conclusiones de la

investigación.
El cuestionario permitió recabar información cuantitativa, este instrumento
consideró los factores a analizar bajo la escala Likert, (de 1 a 5, donde 1 definitivamente
no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4 Probablemente si, 5 es Definitivamente sí.),
Hinkin, (1995) establece que la escala más utilizada es la escala Likert-5, debido a que es la
que aporta más fiabilidad, dicha escala, mide actitudes o predisposiciones individuales en
contextos sociales particulares, estableciendo el nivel de acuerdo o desacuerdo. (Sánchez,
1998).
Las escalas de medida evaluaron la fiabilidad, la validez y la dimensionalidad, Villa,
(2000) establece que la fiabilidad de la escala revela que todos los ítems que se están
preguntando miden la misma variable latente.

La validez permite verificar que el objeto de la investigación se está midiendo
satisfactoriamente esto es, lo observado así como la correlación de las hipótesis. Por su
parte la dimensionalidad determina que la estructura factorial con la que ha sido construida
la variable latente sea correcta.

Una vez que se construyó el cuestionario se llevó a cabo el levantamiento de una
encuesta piloto durante el mes de abril del año 2013 (misma donde se realizó la
investigación final: Municipio de Toluca), o pre-test que ha permitido detectar y modificar
posibles errores (Miquel et al., 1997). Aplicando 25 cuestionarios que sirvieron para
efectuar las modificaciones pertinentes a las preguntas las cuales estuvieron relacionadas
con duplicidad de información o redacción, realizando los cambios pertinentes para obtener
la información necesaria tomando en consideración los objetivos establecidos en la
investigación. Haciendo hincapié en el anonimato y la confidencialidad de la información
que aportaron (Es importante señalar que actualmente nuestro país atraviesa por una
situación difícil de violencia e inseguridad, que impide el acceso a información que podría
considerarse delicada), elaborando preguntas que no perturbaran a las encuestadas,
utilizando vocabulario sencillo adaptado a la población estudiada (microempresarias) para
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hacer más comprensible el instrumento. No incluyendo preguntas relacionadas con ventas y
ganancias ya que difícilmente proporcionarían este tipo de información y esto generaría un
rechazo para contestar el cuestionario. Con un total de 31 preguntas divididas en cinco
secciones. La encuesta se desarrolló de junio a noviembre de 2013.

3.3. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA MUESTRA

Con el fin de alcanzar el objetivo y responder a la pregunta de investigación, surge
la siguiente interrogante cuál será el muestreo que se aplicará en la investigación, debido a
que aplicar cualquier método de encuesta por muestreo, radica en hacer una inferencia
estadística acerca de la población con base en los datos obtenidos a través de la muestra.

Asimismo, las razones que llevan al investigador a aplicar una encuesta y no un
censo son diversas y entre ellas resaltan las cuestiones de los costos. La realización de un
censo, cuando la población objetivo es muy grande, resulta ser por demás costosa, mientras
que el diseño de una encuesta por muestreo es más barato. Otra razón de peso radica en el
hecho de que un levantamiento censal implica más tiempo, que en muchas ocasiones es
apremiante para el titular de la investigación.

Entre los métodos existentes para diseñar encuestas por medio de muestreo,
destacan por su importancia y utilización, el irrestricto aleatorio, el aleatorio estratificado,
por conglomerados y el sistemático. La diferencia central entre los cuatro métodos
mencionados estriba en la forma de aplicación derivada del tipo de población sobre la cual
habrá de aplicarse la encuesta por muestreo.

Independientemente del método que el investigador decida utilizar para el diseño de
su encuesta por muestreo, debe tomar en cuenta factores tales como la distribución
territorial, factibilidad de operación, tamaño de la población e información y/o estudios
existentes sobre ella.
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Para la presente investigación el diseño de la muestra se fundamenta en los
principios del muestreo aleatorio estratificado debido a que todas las partes integrantes de
la población queden representadas dentro de ella, para garantizar así que la inferencia
estadística derivada sea lo más certera posible.
“Una muestra aleatoria estratificada es la obtenida mediante la separación de los
elementos de la población en grupos que no presenten traslapes, llamados estratos y la
selección posterior de una muestra irrestricta aleatoria simple de cada estrato”.
(Mendenhall, 1987:78)

De acuerdo a las características de la información obtenida, el muestreo aleatorio
estratificado es el idóneo para determinar el número de cuestionarios a aplicar y con ello
recolectar la información para poder determinar el perfil de la mujer emprendedora exitosa
en la microempresa para el caso del subsector de venta de alimentos y bebidas en el
municipio de Toluca.

En la siguiente tabla se presenta el número de cuestionarios por giro, que se
aplicaran a las mujeres microempresarias para el caso de Toluca:

TABLA NO. 6
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CUESTIONARIOS DERIVADOS DEL
MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO DE MICROEMPRESAS DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA.
NO. DE
MUJERES

PESO O
PONDERACIÓN

CUESTIONARIOS

PROPIETARIAS

ESTRATIFICADO

POR GIRO

COCINA ECONOMICA CON VENTA DE CERVEZA

94

9.8%

19

COCINA ECONOMICA SIN VENTA DE CERVEZA

182

19.0%

37

FUENTE DE SODAS

103

10.7%

21

FUENTE DE SODAS CON CERVEZA

15

1.6%

3

LONCHERIA SIN CERVEZA

114

11.9%

23

LONCHERIA CON CERVEZA

79

8.2%

16

GIRO O ACTIVIDAD

76

TAQUERIA SIN CERVEZA

76

7.9%

16

TAQUERIA CON CERVEZA

73

7.6%

15

ELABORACIÓN Y VENTA DE PIZZAS

4

0.4%

1

ELABORACIÓN Y VENTA DE PIZZAS CON CERVEZAS

0

0.0%

0

RESTAURANTE

15

1.6%

3

SERVICIO DE OSTIONERIA Y PREPARACIÓN DE MARISCOS

24

2.5%

5

RESTAURANTE Y/O CAFETERIA C/CERVEZA Y VINOS

17

1.8%

3

ALIMENTOS CON VENTA DE CERVEZA

30

3.1%

6

ALIMENTOS ENVASADOS (COSERVAS, ALMIBAR)

1

0.1%

0

ANTOJITOS MEXICANOS

45

4.7%

9

CAFETERIA

34

3.5%

7

ROSTICERIA

50

5.2%

10

POLLOS AL CARBON CON VENTA DE CERVEZA

3

0.3%

1

959

99.9%

196

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a Mendenhall (1987), los elementos de cada estrato deben presentar
tendencias similares de comportamiento entre ellas mismas, ser homogéneas e
identificables.

Con base en la fórmula que establece Mendenhall (1987), para este análisis se
determinaron los criterios de la fórmula estadística para calcular el número de cuestionarios
a aplicar:

2

n 

z pq
e
2

donde:
n= es el número de cuestionarios a aplicar
z= es el valor estandarizado de la probabilidad de acuerdo al nivel de significancia
e= error esperado
p= proporción de la muestra de los elementos de análisis
q= diferencia entre el universo y la proporción p
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En la siguiente tabla se presentan los cálculos para determinar el número de
cuestionarios a aplicar:
TABLA NO. 7
CÁLCULOS PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE CUESTIONARIOS
N=

1976

Proporción de acuerdo al genero

P=

0.49

Proporción con respecto al
Universo

q=

0.51

nivel de confianza =
Valor z=

5% potencia=

97.5%

1.96

error=

5%

Número de cuestionarios aplicar =

196

Representación proporcional de la
mujeres microempresarias=

20%

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, para una población de 956 microempresarias del Municipio de Toluca
se aplicaron un total de 196 encuestas, con un nivel de confianza del 5%, y un error del 5%,
considerando que las proporciones son p= 0.49% y un q= 51% de microempresas.

Una vez conocido el número de cuestionarios a aplicar, el trabajo de campo se
desarrolló de la siguiente manera: Primero se ubicaron a las microempresas que formarían
la muestra, derivada de la información proporcionada por parte de la Dirección General de
Desarrollo Económico y Regulación del Comercio del Municipio del H. Ayuntamiento de
Toluca, posteriormente se realizó la prueba piloto y finalmente la aplicación de los
cuestionarios,

se llevó a cabo con la ayuda de los servicios contratados de cuatro

estudiantes que se dedican a la aplicación de cuestionarios, quienes han sido capacitados
para realizar este tipo de trabajo, por el Centro de Impulso a la Inversión y Desarrollo de
Negocios (CIDNe) de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de
México, a quienes se les explicó las características del cuestionario, se resolvieron dudas en
torno a las preguntas, previa reunión y se trasmitió el objetivo de la investigación, se
estableció un cronograma operativo para recabar la información.
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Concluida la fase de recogida de la información, se verificó que los cuestionarios
estuvieran completos, las respuestas se capturaran en un archivo Excel y posteriormente se
usó para alimentar el programa SPSS (Staticall Product and Service Solutions), porque
facilita la utilización con mayor capacidad en el momento de codificar, correlacionar
variables y extraer conclusiones, a través de esta base de datos se realizaron los análisis
estadísticos en relación con las hipótesis planteadas, a través de la técnica de análisis
discriminante múltiple. Tal como se resume en la siguiente tabla:

TABLA NO. 8

Características de la Metodología Cuantitativa
Técnica de investigación

Información

Análisis discriminante múltiple.
Aspectos
sociodemográficos,
características
personales,
habilidades y motivaciones, posesión de la microempresa,
emprendimiento exitoso o no exitoso, desde la perspectiva de
género.

Fuentes de información

Microempresas en donde se emplean entre 1 y 10 personas,
dedicadas la venta y preparación de alimentos y bebidas, dirigidas
por mujeres del municipio de Toluca Con licencia para trabajar
de manera regular por parte del H. Ayuntamiento de Toluca.
Se realizó una prueba piloto de 25 cuestionarios para determinar
la dimensionalidad, confiabilidad y la validez del instrumento que
sirvió
para
efectuar
las
modificaciones
pertinentes.
Posteriormente se realizó la aplicación de 196 cuestionarios de
acuerdo al cálculo del muestreo aleatorio estratificado, para el
Municipio de Toluca.
A través de la información obtenida por parte de la Dirección
General de Desarrollo Económico y Regulación del Comercio del
Municipio del H. Ayuntamiento de Toluca.

Procesamiento de datos

Se diseñó un cuestionario que se aplicó a cada microempresa,
considerando los resultados de la muestra considerando los
factores a analizar bajo la escala Likert. La información se usó
para alimentar el programa SPSS.

Muestra

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta,
lo que nos permitirá establecer el perfil de la mujer emprendedora exitosa en la
microempresa para el caso del subsector de venta de alimentos y bebidas en el municipio de
Toluca.
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3.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE LA MUESTRA

Con la información recaba mediante la encuesta se obtuvieron cifras que dan
muestra de las características, habilidades, motivación del emprendimiento de mujeres en el
subsector de venta de alimentos y bebidas lo que permitirá determinar el perfil de las
mujeres que emprenden empresas exitosas.

Las respuestas que a continuación se muestran corresponden al cuestionario que fue
diseñado en esta investigación, las cuales fueron agrupadas en cinco secciones que se
presentan a continuación:

3.5. EMPRENDIMIENTO FEMENINO.

Como ya se mencionó en el capítulo No. I, este estudio se basa en los argumentos
planteados por el modelo comportamental de Gartner (1985), establece cuatro dimensiones
desde las que se evaluó el emprendimiento de este grupo de microempresarias las cuales
son: el individuo (las características de las emprendedoras), en segundo lugar la
organización (que corresponde al modelo de negocio en que se desempeñan), en tercer
lugar el proceso previo (cuáles son los antecedentes previos al inicio de una empresa) y
finalmente el medio ambiente (los factores del medio). A continuación se muestran las
respuestas de este grupo de microempresarias:

A). EL INDIVIDUO (LA EMPRENDEDOR/A)

La pregunta que tiene relación con la edad, de las mujeres que emprenden
microempresas en el subsector de venta de alimentos y bebidas, encontrando los siguientes
resultados que se pueden observar en la siguiente gráfica:
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GRAFICA NO. 4
EDAD

2%

6%

11%

14-29 años

35%
46%

30-39 años
40-49 años
50-59 años
Más de 60 años

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

De acuerdo a la muestra el 46% pertenece a mujeres de 40 a 49 años, el 35% a
mujeres entre 30 y 39 años, el 81%

se concentra en estos dos rangos de edad y se

encuentra estrechamente vinculado con la presencia femenina en el mercado de trabajo que
aumentó especialmente en los grupos de 25 a 34 años y 35 a 44 años. Ver gráfica No. 4. Lo
que significa que emprender una microempresa resulta ser una alternativa para este grupo
de mujeres.

Ahora bien, respecto a que el 6% de las microempresarias se encuentran en el rango
de 14 y 29 años, como se muestra en la gráfica No. 4, cada día en nuestra sociedad,
observamos a mujeres muy jóvenes (incluso muchas de ellas no han concluido una
instrucción universitaria) que deciden emprender su propia microempresa, debido a que
“Los individuos más jóvenes, probablemente, poseen unos conocimientos más
actualizados; las personas más jóvenes son más propensas a la asunción de riesgos; esto se
debe a que estos individuos poseen menores cargas, de tipo personal y psicológico, que
puedan incidir en el comportamiento emprendedor”. (Álvarez y Valencia, 2008: 345).
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Las mujeres entre 14 y 29 años, tienen menores responsabilidades respecto de la
mayor parte que decide emprender, debido a que muchas de estas, tienen más tiempo
disponible para las actividades que demanda una microempresa, al no tener hijos o familia,
todo su tiempo lo invierten en hacer que su empresa funcione de forma correcta y corren
riesgos que otras mujeres mayores no toman, debido a que una mujer más joven, por su
naturaleza y por la falta de responsabilidades, tiende a decidir de forma menos racional y a
aventurarse por el camino del emprendimiento asumiendo los riesgos y retos que con esta
actividad se puedan originar.

Por otro lado, se tiene que el 11% está conformado por mujeres de 50 a 59 años y
tan solo 2% mujeres de más de 60 años. Como se puede observar en la gráfica No.4. Estos
resultados nos indican que las mujeres que emprenden una microempresa son personas que
han trabajado con anterioridad y que deciden independizarse con el paso de los años. Sin
embargo, es más complicado que se aventuren y decidan a emprender.

Por lo tanto, la edad de emprendimiento de una microempresaria se encuentra
estrechamente vinculada con su vida personal, así como por sus aspiraciones las cuales se
encuentran relacionadas con la experiencia que han tenido a lo largo de su vida.

En cuanto al nivel de estudios el 23%, ver gráfica No. 5 establece haber estudiado
una carrera comercial la cual se relaciona con una de las actividades que prefieren las
mujeres y en la que se pueden incorporar en el mercado laboral desarrollando la función de
secretarias debido a que “La dinámica del mercado de trabajo para las mujeres de antaño se
ubicaba en espacios laborales como secretarias, telefonistas, dependientas, enfermeras,
empleadas domésticas, trabajadoras sociales, diseñadoras y pequeñas empresarias,
principalmente”. (Amezcua y Chávez, 2011).
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GRÁFICA NO. 5
ESTUDIOS
No sabe/no contestó
Doctorado
Maestría
Licenciatura completa
Licenciatura incompleta
Preparatoria completa
Preparatoria incompleta
Carrera técnica
Carrera comercial
Secundaria completa
Secundaria incompleta
Primaria completa
Primaria incompleta
No estudió

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Con el paso de los años tienden a dejar su empleo para dedicarse a atender a su
familia y la edad es un factor determinante, principalmente para aquellas que son
secretarias, actividad reconocida como femenina y que el tiempo para concluir los estudios
es muy corto generalmente de 2 a 3 años en nuestro país. Sin embargo, en los lugares de
trabajo generalmente suelen contratar personal joven lo que lleva a las mujeres a iniciar una
microempresa, el 15% lo representan aquellas que no concluyen sus estudios de
licenciatura, 13% las que no concluyen la preparatoria, al igual que las cuentan con una
licenciatura completa, 12% mujeres con preparatoria completa, 10% carrera técnica, este
grupo de mujeres representan el 73% de las microempresarias que cuentan al menos con
estudios de carrera técnica, preparatoria y licenciatura completa e incompleta y esto prueba
que no solo las mujeres que no han tenido la posibilidad de estudiar se dediquen a
desarrollar microempresas. Ver gráfica No. 5.
De acuerdo con Elizundia (2015: 469) “el emprendimiento femenino se debe a que
las mujeres tienen acceso a la educación, lo que permite que adquieran una serie de
conocimientos y capacidades necesarias para enfrentar una actividad empresarial”.
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Tan solo el 1% no tiene estudios, primaria incompleta representa el 1%, primaria
completa con 2%, por su lado, secundaria completa 5%, secundaria incompleta 4%, siendo
un total de 12% las microempresarias que cuentan con formación básica, como se puede
observar en la gráfica No. 5.

Las microempresarias que cuentan con maestría representan el 2%, de acuerdo a los
resultados obtenidos, no se tuvo ninguna microempresaria con grado de doctorado. Como
se observa en la gráfica no.5.
Tal como lo demuestran los resultados, a pesar de que son pocas las mujeres

microempresarias que tienen niveles de educación altos, sin lugar a dudas, estas poseen
técnicas y conocimientos más actualizados en materia de tecnología, lo que aporta una
ventaja competitiva con respecto del resto de las mujeres que desarrollan la misma
actividad.

Aunado a esto, podemos ver que algunas ventajas que tienen las mujeres
microempresarias que han logrado concluir un sistema de profesionalización es la
generación de ideas y estrategias para impulsar sus negocios esto es, al contar con mayor
información actualizada tanto en técnicas de ventas, negociación, comercialización y uso de
las Tics, permite que las mujeres microempresarias innoven en sus actividades brindando
un mejor producto y servicio al cliente.
“El nivel de escolaridad del microempresario/a juega un rol importante en la
rentabilidad de sus negocios, ya que el tener un alto nivel educacional significa no sólo
poseer habilidades laborales, sino también representa un mayor capital cultural, habilidades
sociales, y acceso a redes, que repercuten en un mejor desempeño económico”.
(Valenzuela, y Venegas, 2001:28).

El nivel de escolaridad de las mujeres microempresarias les permite logra ampliar
su círculo de contactos y de amistades, relacionarse, generar conocimientos e ideas que
pueden aplicar en sus microempresas, incluso muchas de ellas, logran publicitar sus
negocios con sus redes de contactos.
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Por lo tanto, el nivel educativo de las mujeres que emprenden microempresas tiene
una estrecha relación con el éxito, para que puedan lograr permanecer en el mercado ante la
creciente competencia que existe, en el subsector de venta de alimentos y bebidas.

Respecto al estado civil encontramos que el 41% son casadas, 25% divorciadas,
12% separadas lo que representa el 78% de las mujeres de la muestra, quienes han
compartido su vida con una pareja, el 5% son madres solteras quienes toman la decisión de
ser madres sin compartir esta responsabilidad con una pareja, como se puede observar en la
gráfica No. 6. Anteriormente se estableció una relación entre trabajo y soltería, aunque a la
fecha la mujer que labora fuera del hogar aún enfrenta los inconvenientes de la doble o
triple jornada de trabajo y, en algunos casos, una amenaza a la estabilidad matrimonial.
Podría pensarse que la profesionalización de la mujer, referida directamente a la
independencia económica y afectiva, la sitúa en otro plano frente al matrimonio, de tal
forma que su prioridad ya no es contraer matrimonio para asegurar su futuro. (Amezcua y
Chávez, 2011), el 7% lo representan mujeres que viven en unión libre, y el 4% mujeres
solteras. Aquéllas mujeres que son viudas representan el 7% de las encuestadas. Como se
muestra en la gráfica no. 6.

GRAFICA NO. 6
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.
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El estado civil se relaciona estrechamente con una aproximación para ubicar
diferentes “cambios sociales en la estructura de la familia tales como el incremento en la
tasa de divorcios y de familias criadas solamente por la mujer”, (Elizundia, 2015: 469) lo
que motiva a emprender una microempresa, siendo esta una opción para las mujeres, poder
generar su propio empleo que se adapte a sus necesidades, con respecto a sus actividades
domésticas y cuidados de los hijos.

B)

EL ENTORNO (FACTORES EXTERNOS)

En cuanto a los familiares que dependen económicamente de las microempresarias
encontramos que el 48% de las encuestadas, tienen hijos menores de 18 años y el 34% hijos
mayores de 18 años, sumando un total de 82%, lo que significa que la mujer que inicia una
microempresa lo hace porque sus hijos pueden encontrarse aún en edad escolar y no han
concluido sus estudios y emprender una microempresa, es una opción para generar un
ingreso monetario a la vez que combinan sus actividades domésticas y cuidado de los hijos,
el 14% lo representan los familiares (padres, suegros, hermanos, sobrinos, cuñados, primos,
etc.), el esposo con 13% que puede encontrarse enfermo, discapacitado o tras la búsqueda
de un empleo. Ver gráfica No. 7. Dichos factores contribuyen para que las mujeres se
incorporen a la actividad empresarial.

GRAFICA NO. 7
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.
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Los resultados demuestran que las relaciones de pareja han venido cambiando con
el tiempo, el hecho de que las mujeres se incorporen al mercado laboral y sean capaces de
mantener a sus hijos así como a familiares y tener la capacidad de ser las proveedoras del
hogar, lo que socialmente le corresponde a los varones, dichas transformaciones han
incrementado la responsabilidad económica de la mujer pero no ha cambiado su posición
en la sociedad.
“Las mujeres que trabajan y emprenden tienden a invertir en mayor medida sus
ganancias en educación, salud y bienestar de sus familias fomentan en sus hijos el deseo de
aprender a prepararse y tienden el deseo de superación, pero en pleno siglo XXI aún
enfrentan fuerte retos para su completa inclusión”. (Elizundia, 2015:469-470)

En lo que respecta a los familiares que trabajan con las microempresarias, ver
Gráfica No. 8, encontramos que el 61% son personas ajenas a la familia, lo que refleja que
las mujeres prefieren trabajar con otras personas (empleados) y poder delegar funciones a
un empleado que no forme parte de la dinámica familiar, se convierte generalmente en algo
más sencillo para ellas al momento de realizar el trabajo, ya que en muchas ocasiones, el
indicarle a algún familiar que apoye en determinada actividad de la microempresa (a pesar
de recibir su pago como cualquier otro empleado), es todo un reto que interfiere en el futuro
en la relación interpersonal entres estos, como se pueden ver en la siguiente gráfica:
GRAFICA NO. 8
FAMILIARES QUE TRABAJAN CON USTED
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El 12 % corresponde a los padres, 11% a los familiares, 9% a los hijos ocupando
cargos de confianza y tan solo el 4% al esposo, debido a que los varones no aceptan
muchas veces estar bajo las ordenes de su esposa. Como se muestra en la gráfica no. 8.

El número de empleados que arrojo la encuesta es el siguiente; el 31% cuenta con 6
empleados, 29% con 5 empleados, 3% corresponde a 8 empleados y 2% a 7 empleados lo
que representa el 65% de las microempresarias que contratan entre 5 y 8 empleados, el
31% cuenta con 6 empleados, 16% con tres empleados y el 4% con 2 empleados. Como se
observa en la siguiente gráfica:
GRAFICA NO. 9
NÚMERO DE EMPLEADOS
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Una de las principales características que tienen las microempresas es que el
número de empleados es reducido. Sin embargo, la microempresa es una opción muy
importante para la generación de empleo y las mujeres se vuelven una pieza clave para
emprender microempresas principalmente en el comercio y servicios.
De acuerdo con Elizundia (2015: 469) “el auge del sector servicios, el cual no
presenta obstáculos excesivos de entrada y es uno en el que la mujer se ha desarrollado
tradicionalmente”.
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Con respecto al capital con el que inicio su microempresa resulta muy interesante el
hecho de que las mujeres emprenden sus empresas con préstamos de familiares ya que
representa el 63% de las respuestas que corresponden a definitivamente si, el 57%, el apoyo
proviene de capital propio, lo que demuestra que difícilmente obtienen recursos de otras
fuentes de financiamiento ya que el 89% definitivamente no tiene apoyo financiero por
parte de algún socio, el 88% de algún amigo, el 93% del gobierno, 95% de la banca privada
y el 100% de otro tipo de préstamo. Como se muestra en la gráfica no. 10.

GRAFICA NO. 10
CON QUE CAPITAL UNICIO SU MICROEMPRESA
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

El tiempo en el mercado es un factor que puede llegar a determinar el éxito en la
permanencia de la microempresa en el mercado, el 34% tiene menos de dos años en el
mercado y el 66% de ellas tiene más de dos años en el mercado lo que significa que ha
tenido que enfrentar una serie de retos, obstáculos y desafíos para poder permanecer en el
mercado y seguir creciendo. Ver gráfica No. 11.
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GRAFICA NO. 11
TIEMPO EN EL MERCADO
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Las microempresarias que permanecen más de dos años en el mercado han podido
sobrevivir a la competencia, generar utilidades así como empleo, conciliando las
responsabilidades personales y familiares, organizar, administrar su microempresa lo cual,
es muy difícil para una mujer ya que la actividad empresarial generalmente se visualiza
para los hombres quienes pueden dirigir sus empresas sin problema alguno, debido a su
responsabilidad de proveedores de la familia y no tienen a su cargo el cuidado de los hijos y
del hogar.

A pesar de todos los obstáculos que enfrentan las microempresarias los resultados
que arroja esta encuesta demuestran que las mujeres han tenido confianza y luchado para
continuar con su microempresa.

C)

LA ORGANIZACIÓN (LA EMPRESA)

Con respecto a la pregunta si con anterioridad tuvo alguna microempresa
encontramos que el 88% de las mujeres con anterioridad tuvo un negocio, lo que demuestra
su experiencia en la actividad empresarial y solo 12% no tuvo negocio. Como se observa
en la siguiente gráfica:
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GRAFICA NO.12
¿CON ANTERIORIDAD TUVO ALGUNA MICROEMPRESA?
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

De acuerdo a Ventura y Quero (2013:131) “la experiencia previa en el sector donde
se inicia una actividad por cuenta propia está relacionada con la percepción de control sobre
el resultado de emprendimiento”.

Cuando una mujer ya tiene experiencia previa en determinada actividad, la segunda
o tercera vez que decide emprender, lo hace con mejores objetivos en mente, con la
posibilidad de corregir errores que pudieron haberse suscitado en anteriores ocasiones, un
mejor control del personal y en general un mayor aprendizaje en beneficio de la
microempresa.

Resulta muy interesante conocer si el negocio que tuvo con anterioridad era
considerado como una actividad femenina encontramos que el 83% de las mujeres indican
que su microempresa se relaciona con actividades consideradas como femeninas, ya que la
generalidad de las mujeres prefiere hacerlo aprovechando su experiencia, solo el 5% no
corresponden a este tipo de actividades y el 12% manifestó no haber tenido negocio con
anterioridad. Como se muestra en la siguiente gráfica 13.
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GRAFICA NO. 13
¿SU MICROEMPRESA SE RELACIONABA CON ACTIVIDADES FEMENINAS?
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

El resultado que se encuentra, corrobora el hecho de que la mujer prefiere
emprender microempresas en actividades que son consideradas como femeninas como
estética, chocolatería y churros, venta de chocolates y regalos, dulces, tienda de ropa,
clases de cocina, panadería y repostería, corte y confección, tienda de vestidos de novia,
clases de matemáticas, ropa tejida para bebe, cremería, florería, aerobics y zumba,
lavandería, recaudería, artículos para el hogar, para fiestas, colchas y edredones, uniformes
escolares, etc., y las actividades que mencionaron como masculinas encontramos venta de
refacciones de automóvil, venta de accesorios para auto, venta de alarmas, estacionamiento,
autopartes eléctricas, lavado de autos, tintorería, venta de muebles rústicos, venta de
pinturas para interiores y exteriores, purificadora de agua, las cuales son consideradas
masculinas de acuerdo a su percepción.

En cuanto a los resultados obtenidos de su experiencia al emprender una
microempresa con anterioridad el 79% menciona que quebró, ver gráfica No. 14.
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GRAFICA NO. 14
¿QUEBRÓ ESA MICROEMPRESA?
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Fuentelsaz y González, (2015:71) establecen que “las posibles causas del fracaso
empresarial son (i) no rentabilidad del negocio, (ii)existencia de problemas para obtener
financiación, (iii) razones personales de diversa índole, (iv) oportunidad de venta del
negocio, (v) haber encontrado otro trabajo u oportunidad alternativa, (vi) surgimiento de un
incidente, (vii)jubilación por parte del empresario (viii) cierre planificado con antelación o
(ix) motivos de otra índole”.

A pesar de estos argumentos este grupo de mujeres lo ha vuelto intentar, lo que
demuestra que sin importar que el anterior intento no resultara exitoso, la experiencia de
haber tenido una microempresa les da herramientas para mejorar y permanecer en el
mercado. El 9% no quebró y 12% no tuvo ningún negocio. Como se muestra en la gráfica
No. 14

Al cuestionar a este grupo de mujeres que si al emprender su microempresa
consideraron los aspectos que se presentan en la siguiente gráfica:
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GRAFICA NO. 15
CONSIDERÓ ALGUNO DE ESTOS ASPECTOS AL INICIAR SU MICROEMPRESA
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Tres aspectos representan el 100% de la respuesta definitivamente si y son elección
del tipo de empresa, ventas y rentabilidad al emprender su microempresa resultan
imprescindibles para la permanencia, crecimiento y éxito en el mercado, sin mencionar que
estos aspectos son fundamentales para que la mujer encuentre gusto hacia la actividad a la
que se dedica. Como se muestra en la gráfica No. 15.

En lo que respecta a la experiencia previa en esta actividad se muestra que el 42%
definitivamente si o probablemente sí, cuentan con experiencia previa en esta actividad,
mientras que 41% establecieron definitivamente no o probablemente no tuvieron
experiencia previa, 16% manifestó encontrarse indecisa. Ver gráfica No. 15. Ante esto, es
posible establecer que para muchas mujeres tener algún tipo de conocimiento o experiencia
anterior en determinada área resulta indispensable, debido a que ubica cómo desempeñar la
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actividad de una mejor forma, además de estar consciente de los retos que enfrentan, no
obstante a esto, muchas de ellas, se inclinan por alguna actividad que desconocen
totalmente, en la cual no se tiene ningún tipo de experiencia, confiando en sus habilidades
que le permitirán impulsar su microempresa.

En cuanto a la formalización de sus actividades específicamente al área legal, de
acuerdo a los resultados el 58% definitivamente si o probablemente sí, consideraron la
constitución de la de la empresa, 33% expresó estar indecisa y 9% probablemente no lo
consideró, ver gráfica No. 15.

Para muchas mujeres, el tema legal representa una amenaza debido a los gastos que
se tienen que cubrir al momento de la constitución de la sociedad con el Notario Público, la
inscripción de esta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, sin mencionar las
cargas fiscales distintas cuando se trata de una persona moral, o una física, hace que en
muchas ocasiones simplemente se quede como una idea en el aire y no se logre concretar.

En cuanto a la seguridad social de los empleados el 56% manifestó estar indecisa,
3% probablemente no la consideró y el 42%, definitivamente si o probablemente sí, ver
gráfica No. 15, debido a la responsabilidad que se tiene de accidentes laborales o bien por
enfermedades de sus trabajadores.

Con estos datos, se puede demostrar que a pesar de que las microempresarias están
conscientes de la importancia de la seguridad social de sus empleados y de ellas mismas,
incluso podría decirse que hasta desearían poder otorgar esta prestación que por ley les
corresponde brindar, debido al tipo de empresa de la que se trata, así como los bajos
ingresos y el incremento de gastos, se convierte en un tema que queda al aire, mostrándose
indecisas.
Lo que realmente es cierto es que “el empleo generado por la microempresa es más
bien precario, sin adecuada protección social, bajas remuneraciones y alta rotación laboral”.
(FOCUS, Estudios y Consultorías, 2001: 18)
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Las

estrategias

financieras

resultan

determinantes

para

emprender

una

microempresa y acceder al financiamiento, al respecto los resultados son los siguientes, el
2% probablemente no las considera, 52% muestra encontrarse indecisa y el 47%
definitivamente si o probablemente sí, las considera, ver gráfica No. 15.

Ante esto, se ha podido detectar que un requisito básico para que una institución de
financiamiento (sea de índole público o privado) otorgue ese apoyo, es el Registro Federal
de Contribuyentes (RFC) alta ante el Sistema de Administración Tributario, dependiente de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (que se encarga de todo lo relativo al cobro de
impuestos), sin embargo, muchas de las microempresarias no cubren este requisito cuando
se han acercado a tramitar algún apoyo, debido a que algo tan elemental que en teoría toda
empresa (sin importar su tamaño) debería

tener, contribuye a cerrar puertas para el

financiamiento, y con esto, se obstaculice la obtención de más recursos que impulsen a la
mujer microempresaria.

En cuanto a la experiencia laboral, se tiene que el 40% definitivamente si lo
consideró al iniciar su empresa, 16% probablemente sí, 16% se encuentra indecisa, 13%
probablemente no y 15% definitivamente no, ver gráfica No. 15, lo que muestra que las
mujeres se insertan al mercado laboral en actividades que posteriormente les permite
emprender una microempresa aprovechando la experiencia adquirida.

Respecto al trabajo en equipo el 70% manifestó que definitivamente sí o
probablemente sí, es un tema que deben considerar al iniciar una empresa, 29% se
encuentran indecisas y tan solo el 1% probablemente no lo consideró, ver gráfica No. 15.

Las mujeres microempresarias saben que llevar a cabo el trabajo en equipo es la
mejor alternativa para que este se efectúe, logrando involucrar a todos los miembros y se
consigan mejores resultados.
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En torno a las estrategias administrativas el 92% consideró que definitivamente sí
son necesarias considerarlas al iniciar una microempresa, el 4% establece que
probablemente sí y el 4% se mantienen indecisas. Ver gráfica No. 15.

El liderazgo es fundamental en cualquier empresa el 80% lo consideró
definitivamente si o probablemente sí, al iniciar su microempresa, 15% se mostró indecisa
y el 5% probablemente no, ver gráfica No. 15.
“En la literatura, el liderazgo ejercido para el emprendimiento, se relaciona con las
habilidades para motivar y hacer que un equipo alcanzase una meta en común”. (Páez, et.
al. 2011: 59). El liderazgo es una característica que las mujeres microempresarias deben
tener para poder asignar funciones de la forma correcta a sus empleados.

De acuerdo a la dirección, el 69% definitivamente si lo consideró, este resultado se
debe fundamentalmente a que estas mujeres encabezaran la microempresa, el 31%
probablemente sí, que le permitirá dirigir el rumbo de la microempresa. Como se muestra
en la gráfica No. 15.

D)

EL PROCESO (ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA EMPRESA)

Respecto a las razones que motivaron a las mujeres a emprender su microempresa,
el 46% establece que su esposo se quedó sin empleo, 21% por la irresponsabilidad del
esposo al no cumplir su papel de proveedor, 20% porque es la responsable de la familia y
por lo tanto asume la jefatura del hogar, ver gráfica No. 16, Actualmente muchas mujeres
se convierten en jefas de hogar como resultado de las transformaciones que se han venido
presentando en la sociedad, “el concepto de “jefe de hogar” existe al interior de una
relación jerárquica entre los miembros, el jefe es la persona más importante de la familia y
que esta regularmente presente en el hogar, es el miembro con mayor autoridad en la toma
de decisiones de la familia que es el principal soporte económico del hogar”. (Acosta
1997:95)
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El 5% por enfermedad de su esposo, este tipo de actividades les permite tener
flexibilidad del cuidado de enfermos y el 8% inicia por otras circunstancias. Ver gráfica
No. 16.
GRAFICA NO. 16
RAZONES INFLUYERON PARA QUE DECIDIERA EMPRENDER SU ACTUAL
MICROEMPRESA
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Ante estos resultados, se puede observar que muchas de las mujeres, buscan atacar
la situación emprendiendo algo por ellas mismas (y en muchos casos involucrando a su
esposo a su negocio), lo que les permite tener cubierto el aspecto laboral y el aspecto
familiar, combinando estas actividades, logrando cierta estabilidad en ambas. De acuerdo a
Caputo y Dolinsky (1998) para las madres, la empresarialidad ofrece una mayor
flexibilidad necesaria para combinar las responsabilidades domésticas y profesionales.

Las mujeres al combinar las labores domésticas, familiares y laborales, logran
también que sus esposos se involucren en las actividades de la microempresa (ya sea por
convicción de ellos mismos, o bien porque es la mejor alternativa de acuerdo a la falta de
oportunidades de empleo en México), trabajando estos en áreas específicas que las mujeres
les designan de acuerdo a su experiencia, y atendiendo a esto, se vuelven una pieza
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importante dentro de la microempresa, dado que, se les delegan actividades que requieren
de un grado alto de confianza, y en muchos casos, su negocio logra despuntar, más aún si
se considera que en algunos casos los esposos apoyan no solo en las actividades laborales,
sino también con recursos económicos.

Una vez puesta en marcha la microempresa, esta va presentando una serie de
problemas día a día, los cuales tienen que afrontar las mujeres, y de acuerdo a la
experiencia de las encuestadas, la ausencia de planeación en sus actividades,
definitivamente sí y probablemente sí, representa un 39% entre los tipos de problemas que
enfrenta la microempresa, 15% son indecisas y

para el 46% definitivamente no y

probablemente no, ver gráfica No. 17, muchas de las mujeres procuran constantemente
definir y planear sus actividades para definir el rumbo del trabajo diario.

GRAFICA NO. 17
¿QUÉ TIPO DE PROBLEMAS SE PRESENTARON EN EL CRECIMIENTO DE SU
MICROEMPRESA?
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

La falta de estructura organizacional, entre los problemas para dirigir su
microempresa representa el 47%, quienes establecen que definitivamente no y
probablemente no, 13% son indecisas y 40% definitivamente si y probablemente sí, tienen
dicha carencia. Ver gráfica No. 17. Ante esto, se observa que aunque la mayoría de las
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mujeres no tiene un organigrama de su microempresa por escrito, definiendo las funciones
de cada puesto (lo que sería idóneo), muchas de ellas sí saben a la hora de delegar qué
actividades debe hacer cada uno de sus empleados y el orden jerárquico que ocupa cada
uno de estos al momento de la toma de decisiones.

Otro aspecto que en ocasiones se llega a tornar complicado es la negociación con
diferentes entes inmiscuidos en su labor diaria como proveedores, empleados, e incluso
clientes, y ante esto se tiene que uno de los problemas que tienen para dirigir su
microempresa, es la limitada capacidad de negociación que presentan las microempresarias
expresandolo de la siguiente manera: 50% definitivamente si y probablemente sí, mientras
que el 46% definitivamente no y probablemente no, el 5% se mantienen indecisas. Como se
muestra en la gráfica No. 17.

Otro problema que presentan es la reducida capacidad de administración y los
resultados son los siguientes: 45% dice que definitivamente no y probablemente no
representa un problema para dirigir el negocio la falta de administración, 29% se muestran
indecisas y 26% definitivamente si y probablemente sí, dijeron tener esto como problema.
Ver gráfica No. 17. Al respecto es posible establecer que muchos de los problemas en
administración, son debido a que las mujeres no logran optimizar los recursos de forma
correcta, además de que sus gastos rebasan sus ingresos, y muchas veces es complicado
detectar el problema porque no se llevan los controles adecuados, o simplemente las
mujeres (sobre todo aquellas que no tienen un nivel escolar alto) no cuentan con los
conocimientos teóricos para dar solución a esta problemática.

En torno a la imprecisión en la asignación de responsabilidades el 99% respondió
que definitivamente no y probablemente no, tiene problema con establecer las actividades y
funciones así como la responsabilidad de cada integrante de la microempresa, esto puede
llegar a ser resultado de la experiencia en el ramo, solo el 1% se encuentra indecisa. Como
se observa en la gráfica No. 17.
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En cuanto a la falta de habilidades para el trabajo en equipo el 38% establece que
probablemente si representa un problema para dirigir el negocio, 34% se encuentra
indecisa, 28% probablemente no y 1% definitivamente no. Ver gráfica No. 17. Respecto a
esto, se puede establecer que aunque la mayoría de las mujeres logran designar las
actividades de forma correcta y clara al resto de sus empleados, para la gran mayoría de
ellas, representa todo un reto que estos logren trabajar de forma compaginada, se ayuden y
complementen mutuamente para realizar sus actividades.

Al cuestionarles si existía algún otro problema que se presentará en cuanto al
crecimiento de su empresa el 98% respondió que definitivamente no, 1% se mostró indecisa
y 1% probablemente dijo que sí. Como se observa en la gráfica No. 17. La microempresaria
que manifestó que si, no mencionó cual era el problema limitándose a contestar el
cuestionario de acuerdo las diferentes opciones que ofrece la escala de Likert.

Los empleados es un tema que resulta de vital importancia, los resultados de este
grupo de microempresarias se pueden observar en la siguiente gráfica:

GRAFICA NO. 18
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE TIENE SU MICROEMPRESA DE RECURSOS
HUMANOS
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.
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Respecto al reclutamiento el 41% definitivamente si presenta problemas, 40%
probablemente sí y el 19% indecisa. Ver gráfica No. 18 En este rubro, se presentan
complicaciones en el reclutamiento debido a que las mujeres no cuentan con un área
enfocada a recursos humanos que les permita estar en búsqueda del personal, un reclutador
o reclutadora que les apoye con este tema y en lugar de esto, acuden a métodos
tradicionales como avisos afuera de sus establecimientos o la recomendación con amigos,
familiares y empleados del personal que les pudiera funcionar para cubrir su vacante.

En cuanto a la selección del personal el 60% manifestó que definitivamente si tiene
problemas, 19% probablemente si, 18% se encuentra indecisa y solo el 3% probablemente
no. Como se muestra en la gráfica No. 18. Esto generalmente se presenta porque no
cuentan con la experiencia y las habilidades para poder entrevistar y elegir el candidato y
poder definir con base en pruebas psicométricas así como otros estudios, quién es el
candidato más óptimo para desempeñar la actividad encomendada, a la larga se convierte
en una situación negativa debido a que la persona que está ocupando el puesto, por falta de
habilidad para este, no se desempeña de la mejor forma.

Al realizar la encuesta la mayor parte de los empleados que trabajan en la
microempresa de alimentos y bebidas contratan a mujeres, esto se encuentra estrechamente
vinculado a la actividad que realizan que es considerada como femenina y es donde las
mujeres cuentan con mayor habilidad y experiencia, lo que se relaciona con los resultados
de la capacitación del personal, en donde encontramos que el 39% definitivamente si y
probablemente si reciben capacitación, 13% se mantienen indecisas y 25% probablemente
no y 23% definitivamente no tomaron capacitación. Como se muestra en la gráfica No. 18.

Por lo tanto, el personal es una parte fundamental en la microempresa y es un
aspecto que se tiene que cuidar, si se pretende continuar en el mercado y competir con las
empresas que ofrecen alimentos y bebidas, las mujeres deben tomar decisiones correctas y
formar equipos de trabajo solidos que den respuesta a las demandas de la microempresa.
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Respecto a la mercadotecnia,

hoy en día resulta fundamental para cualquier

empresa y especialmente para las microempresas de este sector, quienes muchas veces
tienen desconocimiento de las estrategias de mercadotecnia como se observa en la siguiente
gráfica:
GRAFICA NO. 19
TIPO DE PROBLEMA RELACIONADO CON VENTAS O MERCADOTECNIA
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

De acuerdo a la muestra los resultados en torno al desconocimiento de estrategias de
mercadotecnia los resultados son el 5% definitivamente si, 19% probablemente sí, 30%
indecisa, 33% probablemente no, 13% definitivamente no. Al cuestionar si cuentan con una
imagen y marca registrada las respuestas son las siguientes; 3% definitivamente no, 28%
probablemente no, 34% indecisa, 23% probablemente sí, 12% definitivamente sí. Como se
puede observar en la gráfica No. 19. En cuanto a la ausencia de servicio postventa el 10%
manifestó que probablemente sí, 62% indecisa, 22% probablemente no, 6% definitivamente
no, con respecto al desconocimiento de la competencia y de mejores formas de competir el
1% definitivamente no, 4% probablemente no, 16% indecisa, 69% probablemente sí, 10%
definitivamente sí. Las respuestas que manifestaron si existía otro problema son las
siguientes; 1% probablemente sí, 1% indecisa, 98% definitivamente no. Ver gráfica No. 19.

De acuerdo con Rodrigo-Alarcon et.al. (2014) las capacidades de marketing se
vinculan con la obtención de ventajas en las relaciones de la empresa con sus clientes,
englobando los mecanismos necesarios para integrar el conocimiento del mercado en los
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procesos internos y el desarrollo de nuevos productos. Son necesarias y prioritarias debido
a que daca vez se encuentra una mayor competencia en el mercado.

De ahí la importancia de contar con conocimientos de mercadotecnia las mujeres
que deciden emprender una microempresa ya que el posicionamiento, la publicidad son
herramientas sumamente importantes para dar a conocer el producto y servicio que ofrecen
y permanecer en el mercado.

Muchas de las mujeres microempresarias, presentan problemáticas desde el punto
de vista legal, respecto a las normas para constituirse legalmente como empresa, las cargas
tributarias, así como la falta de seguridad social y (para el caso de los establecimientos que
no son propios), problemas con el arrendamiento.
Los problemas que se relacionan con aspectos legales “se tiene la idea de que las
gestiones de gobierno son engorrosas y mal aplicadas, generan cuellos de botellas a causa
de la burocracia. Asimismo, de que los impuestos federales y estatales ahorcan a las
empresas”. (Cerda, et. al., 2008:14), situación por la cual, muchas de las mujeres no
formalizan sus empresas tal como marca la normatividad vigente.

De acuerdo a las respuestas de este grupo de microempresarias en torno a problemas
fiscales el 7% definitivamente si tiene problemas, 47% probablemente sí, 23% se
encuentran indecisas, 12% probablemente no y 11% definitivamente no. Ver gráfica 20.
Este tema, resulta algo complicado para las microempresarias, quienes por el miedo al pago
excesivo de impuestos, optan por operar en la informalidad.
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GRAFICA NO. 20
TIPO DE PROBLEMAS LEGALES QUE TIENE DE SU MICROEMPRESA

100%
90%
80%
70%
60%

Definitivamente no

50%

Probablemente no
Indecisa

40%

Probablemente si

30%

Definitivamente si

20%
10%
0%

De obligaciones
fiscales

Para constituir una
empresa

Falta de Seguridad
Social para
propietario y
empleados

Problemas con
contratos de
arrendamientos.

Otro

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Ante esto, el gobierno mexicano, implementó hace un par de años el llamado
“Régimen de Incorporación Fiscal” (antes denominado Régimen de los Pequeños
Contribuyentes a nivel Estatal), tiene como principal objetivo que todas las micro y
pequeñas empresas que generen ingresos hasta por dos millones de pesos anuales, que se
encuentren dadas de alta ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), paguen
impuesto primeramente de forma gradual (el primer año no se gravan impuestos, segundo
año únicamente el 10%, tercer año 20% y así sucesivamente hasta que graven el 100% con
el paso de los años y el crecimiento de la empresa). Esto definitivamente es una opción para
todas aquellas mujeres microempresarias que no tienen el capital inmediato para pagar sus
cargas fiscales, pero que con los años y el crecimiento de sus empresas, podrán hacerlo y
las convertirá en empresas formales.

Por otro lado, en el área de la constitución de su microempresa, lo que se encontró
es lo siguiente: para el 10% probablemente no representa un problema legal, 21% se
mostró indecisa, 38% probablemente sí y 31% definitivamente sí dijo que es un problema.
Como se observa en la

gráfica 20. Estos datos surgen del hecho de que las
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microempresarias encuentran complicado poder constituirse como una sociedad legal,
debido primeramente a los requisitos necesarios para poder materializar esto (entre ellos el
pago del acta constitutiva ante el notario y las cargas fiscales distintas y más altas al de una
persona física), y en general a la estructura accionaria, misma que debe ser elegida de
forma muy cuidadosa.

Otro problema que presentan generalmente las microempresas es la falta de
seguridad social, en donde el 49% establece que definitivamente si existe el problema, 11%
probablemente si, 22% indecisas, 12% probablemente no y solo el 6% definitivamente no.
Como se muestra en la gráfica 20. Ante esto, se puede apreciar que es una realidad que la
mayor parte de las microempresarias carecen de seguridad social para ellas mismas, y
lógicamente para sus empleados, este es un punto muy negativo, pues en caso de
enfermedad, de algún accidente por riesgo de trabajo y en general para obtener una pensión
para su retiro, se torna muy difícil.

El problema del arrendamiento es muy complicado para este grupo de mujeres, de
acuerdo a los resultados el 63% definitivamente sí y probablemente si presentan el
problema, 24% están indecisas y el 13% definitivamente no. Ver gráfica 20. Cabe
mencionar que muchos de los problemas respecto del bien inmueble que se encuentran
arrendando además de la ubicación del mismo, es el cobro tan alto por concepto de renta
del establecimiento, lo que significa verdaderamente un reto para las mujeres
microempresarias (sobre todo para aquellas que van iniciando su microempresa y que no
cuentan con ayuda económica de ningún tipo o algún financiamiento), y aquellas empresas
que enfrentan a la competencia que es muy grande, relativamente cerca de donde se
encuentran sus establecimientos.

Al cuestionar si existe algún otro problema el 96% respondió que definitivamente
no, 2% probablemente no y 2% indecisas. Como se muestra en la gráfica 20.
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Los aspectos que se relacionan con las finanzas son fundamentales para el éxito de
la microempresa en la siguiente gráfica podemos observar las respuestas de este grupo de
microempresarias.

GRAFICA NO. 21
TIPO DE PROBLEMA DE FINANZAS QUE PRESENTA SU MICROEMPRESA
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Un problema que generalmente se presenta en las microempresas es la inexistencia
de registros contables, de acuerdo a la repuesta de este grupo de mujeres el 2%
definitivamente si, 38% probablemente sí, 18% indecisa, 32% probablemente no, 10%
definitivamente no tienen problemas, en cuanto al desconocimiento para integrar costos,
gastos, utilidades y pérdidas encontramos que el 19% definitivamente no, 50%
probablemente no, 8% indecisa, 22% probablemente sí, 1% definitivamente sí, al preguntar
si existe otro tipo de problemas, el 1% probablemente sí, 1 % indecisa, 98%
definitivamente no, es importante señalar este grupo de mujeres tienen estudios de carrera
comercial y tienen experiencia en este sentido y otras cuentan con estudios de preparatoria,
licenciatura y maestría, lo que puede influir a que se presenten estos resultados. Como se
muestra en la gráfica No. 21.

Para las microempresarias el capital representa un aspecto fundamental debido a que
muchas de estas mujeres tienen que asumir responsabilidades económicas en su hogar y
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muchas veces tienden a descapitalizar su microempresa, lo que le impide ahorrar e invertir
y con ello hacer crecer el tamaño de la empresa, en la siguiente gráfica se presentan los
resultados de este grupo de mujeres:

GRAFICA NO. 22
TIPO DE PROBLEMAS FINANCIEROS PRESENTA SU MICROEMPRESA
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Fuente: Elaboración Propia con base en la encuesta.

La falta de liquidez representa un problema para este grupo de microempresarias, ya
que el 75% respondió que definitivamente sí y probablemente sí, ver gráfica No. 20, esto
debido a que muchas de ellas presentan fuertes gastos al momento de emprender como el
pago de salarios, insumos o materia prima para trabajar, proveedores, etc., y se convierte en
un problema cuando no se tiene liquidez para hacer frente a estas obligaciones, por su parte,
el 10% se mantiene indecisa y 15% establece que definitivamente no y probablemente no.
Como se puede observar en la gráfica No. 22.
En cuanto al acceso limitado al financiamiento, el 5% manifestó que probablemente
no representaba un problema, el 6% está indecisa, el 26% probablemente sí, y el 63%
definitivamente sí. Como se muestra en la gráfica 22.

Estudios recientes como el realizado por Othman y Maisyarah (2016) establecen la
importancia que tienen las microfinanzas para aquellos jóvenes que deciden iniciar una
microempresa, debido a la falta de capital y recurrir a microcréditos puede ayudar a
solucionar la falta de capital.
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Debido a que la mayoría de las instituciones encargadas de otorgar financiamiento a
las empresas piden algunos requisitos que son considerados como complicados y en
ocasiones las microempresarias no reúnen (acta constitutiva, fiadores y obligados solidarios
e incluso bienes en garantía o hipoteca), y muchas de las instituciones otorgan el
financiamiento con altas tasas de interés.

En lo que respecta al problema de la falta de capital propio, se tiene que 70%
definitivamente si lo considera como una barrera, el 9% probablemente sí, por su parte 9%
se mostró indecisa, 8% probablemente no, 4% definitivamente no considera que la falta de
capital propio represente un problema. Ver gráfica No. 22. Ante esto, la mayor parte de las
mujeres que emprenden, la falta de capital propio definitivamente representa un gran
obstáculo, debido a que como se dijo anteriormente, para que ellas puedan ser candidatas y
que se les otorguen apoyos de financiamiento para impulsar su microempresa, tienen que
cubrir requisitos que establecen las diferentes Instituciones Públicas o Privadas, en caso de
que esto no suceda, no tienen oportunidad de hacer crecer su negocio, al no tener dinero
propio.

Se les preguntó si existía algún otro problema y el 1% dijo que probablemente no, el
1% indecisa, mientras que el 98% definitivamente no. Como se observa en la gráfica No.
22.

El apoyo moral para una mujer emprendedora es fundamental al igual que el
económico, sin embargo, al momento de emprender una microempresa resulta determinante
el apoyo de la familia y amigos por el posible fracaso o éxito del emprendimiento. Este
aspecto resulta imprescindible y se puede corroborar con la investigación Anil y Azize
(2014) quienes establecen que el apoyo familiar amigos y la educación son fundamentales
para llevar a cabo las intenciones empresariales.

Los resultados obtenidos son los siguientes: En primer lugar los hijos es el principal
apoyo que tiene la mujer, en segundo lugar los padres, en tercer lugar la pareja, en cuanto
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lugar los hermanos y en quinto lugar ninguna persona la ha apoyado y sola ha emprendido
su empresa. Como se muestra en la siguiente gráfica:

GRAFICA NO. 23
¿DE QUÉ FAMILIAR HA RECIBIDO MAYOR APOYO MORAL EN SU ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA?
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Es importante señalar que, “Es necesario el consenso y apoyo por parte de
familiares cercanos, ya que ellos se verán afectados o estarán involucrados de alguna
manera en el sostenimiento de la actividad productiva. Un micro emprendimiento comienza
generalmente en forma artesanal y personal. Utiliza recursos existentes en la familia, que
suele jugar un papel fundamental. Es muy habitual que algo nuevo comience desde la casa
o que requiera de asistencia o colaboración de otros cercanos (hijos, cónyuge, amigos, etc.).
Si las mujeres no cuentan con comprensión y ayuda, se hará mucho más difícil el camino”.
(Carosio, 2004: 108-109)

Ante esto, se puede observar que definitivamente la familia juega un rol muy
importante para que la empresa logre crecer, no solo por el aspecto afectivo, moral y en
cuestión de motivación, sino porque es necesario que ayuden con las actividades de la
microempresa, muchos de ellos involucrándose en el trabajo y las actividades diarias, así
como apoyar en el sentido de que la economía en la familia y la casa puede tornarse
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complicada debido a que todo el dinero (o la mayor parte de este) servirá para impulsar a la
misma y hacerla crecer y llevarla al éxito.

3.6. CARACTERISTICAS, MOTIVACIONES Y HABILIDADES

DESDE LA

PERSPECTIVA DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO.

A partir del objetivo de esta investigación, se plantearon las variables y los
constructos que se son afines con el perfil de la mujer emprendedora en la microempresa,
abordando las hipótesis que formaron parte de las preguntas del cuestionario, a
continuación se presentan los resultados:

3.6.1. CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO

Al preguntar a las microempresarias que características les permitieron emprender
una microempresa encontramos que el 61% manifestó que definitivamente si tiene la
seguridad para tomar decisiones, 23% probablemente sí, 11% indecisa, 5% probablemente
no. Como se muestra en la siguiente gráfica:
GRAFICA NO. 24
CARACTERÍSTICAS QUE LE PERMITIERON EMPRENDER
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.
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Se observa que la mayoría de las microempresarias requirieron seguridad para tomar
sus decisiones, debido a que es imprescindible contar con esta característica para poder
hacer frente a los problemas que surgen de acuerdo a las circunstancias que se presentan en
el día a día, lo que demuestra que es necesario que la microempresaria esté dispuesta a
tomar decisiones independientemente de las repercusiones que se puedan presentar.

De acuerdo a este grupo de mujeres los resultados muestran que 6% probablemente
no, 34% indecisa, 30% probablemente sí, 30% definitivamente si, el liderazgo es un factor
que ayudó a la mayor parte de estas mujeres para que pudieran emprender su negocio, ver
gráfica No. 24, pues su poder de delegar funciones, motivar a su equipo de trabajo, poner
el ejemplo de cómo se hacen las actividades de su microempresa, hizo que su pudieran
iniciar sus actividades de la mejor manera.

Las mujeres que han decidido emprender una microempresa mencionaron que el 1%
probablemente no, 5% indecisa, 21% probablemente sí y 73% definitivamente sí, la
motivación tiene un papel sumamente importante para las microempresarias. Ver gráfica
No.24, contar con apoyo y motivación por parte de las personas que los rodean
(principalmente familiares y amigos), hicieron que creyeran en sí mismas y en su
emprendimiento.

El 86% de las mujeres expresaron que la determinación definitivamente sí, es una
característica imprescindible para que decidieran emprender, 7% probablemente sí y 7 %
indecisa, como se muestra en la gráfica No.24. La determinación permitió llevar a cabo el
emprendimiento de su microempresa, de lo contrario se quedarían únicamente con una idea
sin materializar.

Al cuestionar la capacidad para resolver problemas encontramos que 30%
definitivamente si, 43% probablemente sí, 25% indecisa, 2% probablemente no, como se
observa en la gráfica No.24, debido a que es un aspecto al que continuamente se enfrentan

112

las mujeres que deciden emprender, al encabezar su microempresa y dar solución de la
mejor manera a los conflictos que se van presentando día a día.
En cuanto al miedo al fracaso mencionaron que 36% definitivamente si, 27%
probablemente sí, 15% indecisa, 13% probablemente no, 9% definitivamente no, tuvieron
miedo al fracaso como se muestra en la gráfica No.24. Cualquier emprendimiento presenta
incertidumbre a pesar de existir herramientas que disminuyen la incertidumbre de riesgo,
como los planes de negocios o proyectos de inversión siempre existe latente el miedo al
fracaso y sobre todo por el riesgo que corre su inversión. Sin embargo, “Uno de los
mayores problemas a los que se enfrentan las nuevas iniciativas es el fracaso”. (Fuentelsaz
y González, 2015:64).

El optimismo resulta una característica intrínseca importante de todas las mujeres a
la hora de emprender, porque si no lograban sentirse motivadas por ellas mismas y con un
deseo de hacer crecer en su microempresa con una actitud positiva y optimista ante los
retos que se pudieran presentar en el futuro, no tendría éxito la misma. Este grupo de
microempresarias

expresaron

que

4%

indecisa,

10%

probablemente

si,

86%

definitivamente si tuvieron optimismo al emprender su microempresa ver gráfica No. 24.

El 100% de las microempresarias ver gráfica No. 24,

saben que cualquier

emprendimiento implica riesgos principalmente financieros y legales ya

que no se

garantiza que este tenga éxito total, al depender de aspectos del macro entorno que no
pueden controlar.

Al cuestionar si son capaces de caer y levantarse nuevamente encontramos que el
96% definitivamente si, 4% probablemente sí, como se muestra en la gráfica No. 24, debido
a que pueden surgir problemas en su microempresa de orden financiero, legal o personales,
es importante señalar una situación que se presenta frecuentemente en nuestro país, son los
asaltos y robo a mano armada dejando estos sin dinero o sin mercancía a las
microempresas, debido a la situación económica que se vive, a pesar de estos problemas
estas mujeres han decidido levantarse y optar por continuar a pesar de este tipo de
circunstancias que están en su contra.
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El manejo de emociones tanto positivas como negativas se considera una
característica que les permitió emprender su negocio, de acuerdo a los resultados el 3% se
mostró indecisa, 6% probablemente sí, 91% definitivamente si, sabe manejar sus
emociones, como se observa en la gráfica No.24, el manejo de las mismas ha permitido
que cuando surgen cosas muy buenas para su negocio y para ellas, no se dejen influenciar
del todo por sentimientos como la felicidad y continúen con sus planes y hagan crecer su
microempresa, y por el contrario, cuando algo negativo llega y las cosas no salen bien,
también continúen persistiendo en el camino mejorando los puntos débiles y fortaleciendo
la resolución de problemas.

Al preguntar a este grupo de mujeres si es innovadora la respuesta es la siguiente;
16% definitivamente si, 48% probablemente sí, 33% indecisa, 3% probablemente no Ver
gráfica No. 24. De acuerdo con Mora (2011:75) “la innovación es llevar a cabo actividades
o cosas de manera diferente. Es necesario innovar ante la creciente competencia que existe
en el mercado y se decide que el emprendimiento sea exitoso es indispensable innovar para
desarrollar de forma eficaz el funcionamiento de la microempresa”.

La capacidad de mando es un factor imprescindible en toda empresa, para delegar
las actividades que día a día ejecuta el personal y por ello es que resulta imprescindible que
las mujeres tengan autoridad y poder de mando respecto de sus empleados para poder
satisfacer correctamente las necesidades de los clientes y brindar un buen servicio que haga
que estos regresen continuamente a consumir lo que vende la microempresa. Encontrando
que el 48% definitivamente si tiene capacidad de mando, 49% probablemente sí, 1%
indecisa y 2% definitivamente no, como se muestra en la gráfica No. 24.

Al cuestionar si es flexible en su microempresa, la respuesta es la siguiente; 40%
indecisa, 38% probablemente sí, 22% definitivamente sí, es flexible, ver gráfica No. 24, y
esto se relaciona con la capacidad que tienen para entender los diferentes problemas que se
pueden presentar en la vida personal de sus empleados, ya que ellas tienen las
responsabilidad de dirigir su microempresa, atender su hogar, cuidado de los hijos cuando
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los tienen y esto hace que las mujeres comprendan a su personal a pesar de mostrar
autoridad es necesario tener flexibilidad si se quiere lograr el éxito de su empresa.

En cuanto a la constancia que presentan este grupo de microempresarias
encontramos que el 15% probablemente si, 85% definitivamente si,
necesaria, como se observa en la gráfica No. 24,

la consideran

para funcionar correctamente, por

ejemplo; abrir diariamente el establecimiento, cuidar las instalaciones y el personal,
establecer horarios y respetarlos siempre y en general tener lineamientos y hacer que estos
se cumplan.

El 100% de las microempresarias ver gráfica No. 24. Establece que la
responsabilidad es básica para emprender una microempresa y no solo para esto, sino para
poder llevar a cabo todo tipo de actividad, pues la responsabilidad hace que la
emprendedora cumpla con sus funciones diariamente de forma correcta.

La autoconfianza es una característica necesaria para poder emprender

una

microempresa, el 10% se mostró indecisa, 16% probablemente sí y 74% definitivamente sí,
ver gráfica No. 24, confiaron plenamente en ellas mismas y en sus actividades mostrando
una mayor firmeza en la toma de decisiones y una mejor capacidad de resolución de
problemas con su equipo de trabajo, para que su emprendimiento sea exitoso.

Al preguntar si existe otra característica la respuesta es la siguiente 1%
definitivamente si, 1% probablemente sí, 1% indecisa, 97 % definitivamente no, como se
muestra en la gráfica No. 24.

3.6.2. MOTIVACIÓN DE EMPRENDIMIENTO

El grado de motivación para que las mujeres emprendan una empresa como se
mencionó en el capítulo No. I, depende de los objetivos personales que tienen, los cuales
pueden ser de necesidad o de oportunidad a continuación se muestran los resultados
encontrados en este grupo de microempresarias:
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3.6.2.1. FACTORES DE NECESIDAD

La pérdida de empleo es un motivo por el cual las mujeres suelen emprender una
microempresa, sin embargo, pueden existir otras razones personales, no tener suficiente
tiempo para atender a sus hijos, esposo y hogar debido a los horarios tan demandantes en
sus fuentes de trabajo, por recorte de personal o presupuestario les pidieron su renuncia, por
alguna enfermedad que les impidió continuar con su empleo, por problemas con sus jefes
inmediatos o con sus compañeros, encontrando los siguientes resultados en torno a la
pérdida de empleo que fue lo que las motivó a iniciar su microempresa teniendo las
siguientes respuestas; 57% definitivamente si, 10% probablemente sí, 12% indecisa, 6%
probablemente no, 15% definitivamente no. Como se muestra en la siguiente gráfica:

GRÁFICA NO. 25
MOTIVOS PARA INICIAR UNA MICROEMPRESA
(FACTORES DE NECESIDAD)

Estar al frente de una organización-dirigir
Flexibilidad para manejar sus obligaciones familiares
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Bajos ingresos que perciben
Insatisfacción en la ocupación como empleada
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.
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Al preguntar si existía frustración de su empleo anterior encontramos que 27%
definitivamente no, 18 % probablemente no, dichos resultados se deben a que tenemos una
cultura de ser empleadas y no empleadoras, 23% indecisa, 26% probablemente sí, 6%
definitivamente si existía, lo cual se presenta porque el trabajo no es reconocido ni
remunerado adecuadamente o decidieron no volver a ser empleadas y emprender su
microempresa. Ver gráfica No. 25.

En cuanto a la dificultad para encontrar trabajo el 29% definitivamente no tuvo
problema, 35% probablemente no, 6% indecisa, 20% probablemente sí, 10%
definitivamente si, como se muestra en la gráfica No. 25, tuvo problema debido a la escasa
oportunidad laboral en nuestro país y los salarios tan bajos, así como la edad, orilla a las
mujeres a emprender microempresas para generar su propio empleo. Sin embargo, para
algunas mujeres de este grupo, su trayectoria académica, profesional o laboral, no tenían
dificultad para encontrar empleo, pero prefieren tener algo propio siendo un deseo personal
y profesional.

Al cuestionar si existía insatisfacción en la ocupación como empleada encontramos
que 11% definitivamente si, 23% probablemente sí, 13% indecisa, 18% probablemente no,
35% definitivamente no, ver gráfica No. 25, les generara algún tipo de insatisfacción al ser
empleadas y trabajar para alguien más, sin embargo, las mujeres que emprenden
microempresas desean superarse y obtener un trabajo donde ellas son las que encabezaran
su empresa y quienes toman las decisiones.

Al preguntar a este grupo de mujeres si emprendieron su microempresa por los
bajos ingresos que percibían y 75% respondió que definitivamente si, 10% probablemente
sí, 6% indecisa, 9% probablemente no, debido a que percibían salarios atractivos, como se
observa en la gráfica No. 25. Sin embargo, muchas mujeres tienen que lidiar con un salario
bajo y con una

carga horaria pesada, esto es lo que las motiva a convertirse en

microempresarias.
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El principal motivo para emprender una microempresa se relaciona con la obtención
de ingresos ya que el 100% definitivamente si lo hicieron para generar su empleo e ingreso
y ofrecerles trabajo a otras personas. Ver gráfica No. 25.

Las mujeres encuestadas emprendieron su microempresa para incrementar sus
ingresos ya que el 7% probablemente sí, 93 % definitivamente si, como se muestra en la
gráfica No. 25. Buscan aumentar significativamente sus ingresos.

En cuanto a los posibles logros profesionales encontramos que 4% definitivamente
no, 27% probablemente no, 42% indecisa, 16% probablemente sí, 11% definitivamente si,
intentan incursionar a esta actividad, como se observa en la gráfica No. 25. Sin embargo,
muchas de las mujeres microempresarias, al no tener una formación académica, no
buscaban alcanzar un logro profesional al comenzar su microempresa, muchas de ellas se
muestran indecisas respecto de esta situación.

La retribución justa al trabajo de las mujeres microempresarias es un factor que las
motivó a emprender su negocio, de acuerdo a los resultados 4% probablemente sí, 96%
definitivamente si, como se muestra en la gráfica No.25, esto debido a que muchas de ellas
piensan que vale la pena, pues estarían invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en algo
propio y no trabajando para alguien más, que en un futuro no valoraría todos estos
esfuerzos y la retribución muchas veces no es compensada de acuerdo a las funciones que
desarrollan.

Al cuestionar las posibilidades de emprender una microempresa por tener la
posibilidad de un horario flexible encontramos que

2% probablemente sí, 98%

definitivamente si, como se observa en la gráfica No. 25, debido a que a simple vista tener
una microempresa y ser su propia jefa resulta ser sencillo y se pueden gozar de ciertos
privilegios como el horario y la posibilidad de salir momentáneamente cuando ellas así lo
requieran o necesiten, en realidad tienen responsabilidades más grandes que cuando
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trabajaban en algún otro sitio donde tenían un jefe, pues justamente son ellas las que tienen
que decidir y ejercer poder de mando.

Gran parte de las mujeres que tienen una microempresa, comenzaron sus
operaciones teniendo en mente que podrían combinar sus actividades profesionales como
familiares, sobre todo aquellas que tienen hijos pequeños, que se encuentran estudiando la
educación escolar básica, pues tienen oportunidad de llevarlos a su escuela, recogerlos y
apoyarlos con sus tareas y actividades extra escolares o cuidado de familiares o esposo, así
como la responsabilidades del hogar, teniendo la flexibilidad de organizar su tiempo
atendiendo a ambos aspectos: el laboral y el familiar lo cual, se relaciona con los siguientes
resultados 98% definitivamente si, 2% probablemente sí. Ver gráfica No. 25.

El 100% definitivamente si han emprendido su microempresa por estar al frente y
dirigir, tomar decisiones es un motivo muy importante que ellas evaluaron para convertirse
en microempresarias. Como se observa en la Gráfica No. 25.

3.6.2.2. FACCTORES DE OPORTUNIDAD

Muchas de las mujeres que emprenden microempresas lo hacen por la búsqueda de
independencia, de acuerdo a los resultados de este grupo de microempresarias el 7%
probablemente no, 9% indecisa, 7% probablemente sí y 77% definitivamente si, decidieron
emprender

debido a la búsqueda de independencia, tratando de tomar sus propias

decisiones sin necesidad de ser aprobadas por alguien más, ajustar sus horarios a sus
necesidades personales. Como se muestra en la siguiente gráfica:
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GRAFICA NO.26
MOTIVOS PARA INICIAR UNA MICROEMPRESA (FACTORES DE OPORTUNIDAD)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Al cuestionar a este grupo de mujeres si visualizaron la oportunidad de explotar un
negocio en el subsector de venta de alimentos y bebidas las respuesta fue la siguiente; 8%
probablemente sí, 92% definitivamente si, como se puede observar en la gráfica No. 26, a
pesar de que existe una gran competencia en el subsector de venta de alimentos y bebidas,
el hecho de incursionar a un sector en donde se ha considerado como una actividad que es
relacionada con las labores que desempeñan las mujeres y conocer los procesos, les da una
gran oportunidad para competir en el mercado.

La mayor parte de las mujeres que deciden emprender lo hacen porque tienen
experiencia previa en la actividad. De acuerdo a Ventura y Quero (2013:131) “la
experiencia previa en el sector donde se inicia una actividad por cuenta propia está
relacionada con la percepción de control sobre el resultado de emprendiemiento”. La
respuesta de este grupo de microempresarias es la siguiente; 9% definitivamente no, 13%
probablemente no, 7% indecisa, 27% probablemente sí, 44% definitivamente si, tenían
experiencia previa en esta actividad. Ver gráfica No.26.
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Muchas mujeres deciden emprender una microempresa porque tenían cierto grado
de experiencia en el rubro o en la actividad en la que actualmente se desempeñan, debido a
que sus familiares cercanos tenían negocios similares o incluso iguales a los que
actualmente tienen, sin embargo, otras mujeres emprenden porque el subsector de venta de
alimentos y bebidas se relaciona con actividades consideradas femeninas y pueden tener
experiencia o conocimientos del sector al que incursionaron, los resultados de este grupo de
microempresarias es el siguiente; 29% definitivamente no, 7% probablemente no, 1%
indecisa, 22% probablemente sí, 41% definitivamente si por tradición familiar y esto ayuda
a saber dónde, cuándo, cómo y con quién comprar los insumos o materia prima para
comenzar a trabajar, además de cierto conocimiento sobre los posibles problemas a
enfrentar, así como soluciones, como se observa en la gráfica No.26.

El deseo de un negocio propio es lo que motiva a las mujeres a emprender una
microempresa, lo que les permitiría generar su propio empleo y estar al frente de su
empresa y tomar decisiones sobre el rumbo de esta. De acuerdo a los resultados de este
grupo de mujeres encontramos que el 2% indecisa, 10% probablemente sí y 88%
definitivamente si, deseaban tener un negocio propio. Como se muestra en la gráfica No.
26.

Al cuestionarles el gusto/satisfacción

por la actividad a la que se dedica la

microempresa encontramos que el 2% indecisa, 10% probablemente sí, 88%
definitivamente si mostraron un gusto por la actividad que desempeñan, lo cual hace que la
labor sea más llevadera. Como se muestra en la gráfica No 26.

Tener un negocio propio, le permite a la mujer tomar las decisiones que considera
adecuadas al dirigir su microempresa y optar por las mejores alternativas para el correcto
funcionamiento de la misma, de acuerdo a los resultados obtenidos encontramos que el 2%
indecisa, 4% probablemente sí y 94% definitivamente si resulta muy importante tomar sus
propias decisiones. Ver gráfica No. 26.
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Al cuestionar si un motivo para emprender su microempresa es para tener un
ambiente agradable encontramos que 16% definitivamente no, 5% probablemente no, 44%
indecisa, 29% probablemente sí, 6% definitivamente si, como se observa en la gráfica No.
26, si bien es cierto, que se busca una atmósfera sana y buena dentro de la empresa,
también lo es que las prioridades al momento de emprender fueron otras como por ejemplo
tomar sus propias decisiones, tener un negocio propio, independencia, etc.

Las mujeres que emprenden microempresas generalmente lo hacen con el capital
que han logrado ahorrar o proveniente de algún tipo de herencia, o patrimonio resultado de
su trabajo, el 100% de este grupo de microempresarias mencionaron que decidieron invertir
su patrimonio personal en su microempresa, Ver gráfica No. 26.

Un motivo que incentiva a las mujeres a emprender su microempresa es porque
pueden llegar a incrementar su patrimonio personal, la respuesta de este grupo de mujeres
es la siguiente; 10% probablemente sí y 90% definitivamente si, consideran que a través de
su empresa lograran incrementar su patrimonio pensando en el bienestar de su familia.
Como se puede observar en la gráfica No.26.

Las mujeres que tienen la intención de emprender una microempresa y se dan
cuenta como mejora su estilo de vida así como su status social de las microempresarias que
se incorporan al subsector de venta de alimentos y bebidas, las motiva a incursionar en
dicho sector como lo demuestran los siguientes resultados 4% probablemente sí y 96%
definitivamente sí. Ver gráfica No. 26.

Otro motivo que lleva a las mujeres a emprender una microempresa es por la
satisfacción de sentirse realizada en su actividad diaria al dirigir una empresa, en donde
pueden desarrollar los conocimientos adquiridos y explotar la experiencia obtenida y
generar su propio empleo así como el de las personas que laboran en su microempresa,
encontrando que el 83% definitivamente si, 6% probablemente sí, 6% indecisa, 5%
definitivamente no, lo cual puede ser porque en su empleo gozaban de reconocimiento,
ingreso atractivo y ambiente agradable. Como se muestra en la gráfica no. 26.
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Al cuestionar si existe otra característica la respuesta es la siguiente 96%
definitivamente no, 1% indecisa, 2% probablemente sí, 1% definitivamente si, como se
puede observar en la gráfica No. 26.

3. 6.3. HABILIDADES DE EMPRENDIMIENTO

Las mujeres que emprenden una microempresa deben tener habilidades y
conocimientos para realizar las actividades de manera eficiente para alcanzar el éxito de su
empresa, al cuestionar sobre este tema encontramos las siguientes respuestas de este grupo
de mujeres encuestadas.

Para llevar a cabo el correcto funcionamiento de la microempresa es necesario tener
habilidades para mantener congruencia en la planeación que permita el éxito de la
microempresa a través de las metas, objetivos, estrategias, recursos, lo cual puede servir
como guía para aprovechar las oportunidades para coordinar el buen funcionamiento de la
empresa, al preguntar si tenían esta habilidad encontramos que el 47% definitivamente si y
probablemente sí, 17% indecisa, 34% probablemente no, 2% definitivamente no tienen la
habilidad para llevar a cabo la planeación. Como se muestra en la gráfica No.27.
GRAFICA No. 27
HABILIDADES QUE TIENE PARA DIRIGIR SU NEGOCIO
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.
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La estructura organizacional de una empresa es determinante para establecer las
funciones del puesto que ocuparan los empleados considerando las jerarquías y actividades
del personal idóneo, siendo de suma importancia las habilidades que presentan las
microempresarias, de acuerdo a este grupo de empresarias encontramos que 18%
definitivamente si, 27% probablemente sí, 17% indecisa, 36% probablemente no, 2%
definitivamente no, tiene habilidad para llevar a cabo una estructura de organización.
Como se observa en la gráfica No. 27.

Una habilidad que tiene deficiencias evidentes es la capacidad de negociación y esto
tiene una relación con la discriminación que existe hacia las mujeres aunado a los perjuicios
de muchos varones de entablar negociaciones con mujeres, esto se

deriva del

comportamiento de la sociedad mexicana donde el machismo se percibe aún hoy en día, a
pesar de esta situación las mujeres hacen su mayor esfuerzo por realizar negociaciones que
sean benéficas para sus empresas y la experiencia de anteriores emprendimientos arrojan
los siguientes resultados 13% definitivamente si, 29% probablemente sí, 18% indecisa,
40% probablemente no, tiene habilidades para llevar a cabo una negociación. Como se
muestra en la gráfica No. 27.

Para las mujeres que emprenden microempresas resulta muy importante tener la
capacidad de administrar su microempresa, este grupo de microempresarias establece que
el 2% definitivamente no, 21% probablemente no, 33% indecisa, 24% probablemente sí,
20% definitivamente si, como se puede observar en la gráfica No. 27, tienen la capacidad
de establecer los procedimientos administrativos, coordinar, supervisar y controlar las
actividades para cumplir las metas planteadas de manera eficaz, y con ello alcanzar el éxito
de su emprendimiento.

Al cuestionar si existe una preferencia natural hacia la acción individual
encontramos que 1% definitivamente si, 3% probablemente sí, 6% indecisa, 40%
probablemente no, 50% definitivamente no, ver gráfica No. 27, lo que demuestra que a
través de la experiencia obtenida con anterioridad en el ámbito empresarial, saben que
trabajar de forma integral pueden lograr el éxito de sus microempresas.
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El tamaño de la empresa se encuentra estrechamente relacionado con la habilidad
para el cambio y la expansión y esto se observa con las siguientes respuestas en el 85%
definitivamente no, 13% probablemente no, 2% indecisa, como se muestra en la gráfica
No. 27, ya que generalmente las mujeres incursionan en la microempresa y resulta muy
difícil pasar a formar parte de la pequeña, mediana o gran empresa, porque ellas siempre
quieren tener el control de la empresa y les resulta muy difícil delegar funciones así como
responsabilidades, lo que impide el cambio y crecimiento de la empresa.

Las mujeres que emprenden microempresas tienen claridad de las responsabilidades
del personal en cada función que tiene que desarrollar, encontrando que 48%
definitivamente si, 51% probablemente sí, 1% indecisa, tiene precisión en la asignación de
responsabilidades, esto se deriva de la experiencia en el sector de alimentos y bebidas,
además de ser consideradas femeninas. Ver gráfica No. 27.

A pesar de que las mujeres saben perfectamente que para alcanzar el éxito de
cualquier emprendimiento es necesario tener la habilidad de trabajo en equipo, en el
momento de integrar al personal y llevar acabo las diferentes actividades no logran tan
fácilmente el trabajo en equipo, a pesar del esfuerzo que hacen por trabajar en equipo,
debido a que este grupo de microempresarias muchas veces no tiene la capacidad de
seleccionar y reclutar al personal a pesar de la experiencia adquirida al dirigir, organizar y
administrar su microempresa, les cuesta mucho trabajo, al momento de llevar a cabo las
actividades y el trabajo en equipo establecen que 37% probablemente no, 34% indecisa,
28% probablemente sí, 1% definitivamente si, presentan habilidades para el trabajo en
equipo. Como se observa en la gráfica No. 27.

Este grupo de microempresarias manifiesta que su capacidad para solucionar
conflictos es la siguiente 18% definitivamente si, 26% probablemente sí, 21% indecisa,
35% probablemente no, ver gráfica No. 27, ya que generalmente ellas dirigen, administran,
toman decisiones y no delegan funciones, muchas veces toda la responsabilidad

de

respuesta a cualquier problema que se le presente lo tienen que resolver y si sumamos la
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responsabilidad del cuidado de los hijos y del hogar aquellas que son madres, también debe
tomar decisiones en su vida personal, influye directamente en la habilidad de solucionar los
problemas de su microempresa abrumando y estresando a cualquier mujer que se desarrolla
en la actividad empresarial.

Las mujeres al emprender una microempresa tienen que establecer estrategias que
den respuesta a la elaboración de sus productos y ofrecer un servicio acorde a la demanda
de su segmento de mercado que atienden, de acuerdo a la habilidad para innovar
encontramos que el 15% definitivamente si, 46% probablemente sí, 29% indecisa y 10%
probablemente no. Como se muestra en la gráfica No. 27.

Al cuestionar que conocimientos de mercadotecnia tienen, encontramos que el 12%
definitivamente si, 36% probablemente sí, 34% indecisa, 15% probablemente no, 3%
definitivamente no, como se observa en la gráfica No. 27, dichos resultados se relacionan
con la respuesta que deben ofrecer al consumidor ya que deben satisfacer las necesidades y
deseos de los consumidores además de estar al día en cuanto a publicidad, promoción,
ventas y relaciones públicas que son las principales herramientas de la mercadotecnia para
competir en el mercado y alcanzar el éxito de su microempresa.

En cuanto a los conocimientos legales que tienen este grupo de microempresarias
establecen que 5% probablemente no, 90% indecisa, 5% probablemente sí. Ver gráfica No.
27, ya que en México muchas de las microempresa operan en la ilegalidad por
desconocimiento de los procedimientos que deben realizar en torno a permisos y
reglamentos que deben cumplir para iniciar una microempresa y operar legalmente y las
formas de organizar jurídicamente a su empresa.

Para una microempresaria tener conocimientos de contabilidad es sumamente
importante, ya que debe tener los registros, costos de producción, compras, pagos y ventas
que se realizan, lo que permite conocer el comportamiento financiero de la microempresa
para la toma de decisiones, los resultados de este grupo de microempresarias es el
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siguiente; 24% definitivamente si, 42% probablemente sí, 14% indecisa, 20%
probablemente no. Como se muestra en la gráfica No. 27.

Las mujeres que emprenden microempresas deben tomar decisiones relacionadas
con las finanzas, ya que se necesitan recursos para el desarrollo de las actividades de la
empresa, así como para el conocimiento de las ganancias que se generan y la liquidez que
debe tener su empresa, al cuestionar que conocimientos tienen de finanzas encontramos
que 45% indecisa, 29% probablemente sí, 26% definitivamente sí. Ver gráfica No. 27,
porque para una microempresaria es necesario tener conocimientos de finanzas sobre todo
cuando se tiene algún socio, lo que le permite determinar el porcentaje de inversión de cada
socio así como el porcentaje de ganancias y deuda que enfrenta la microempresa en caso
de contraerla.

Finalmente al preguntar si existía otro tipo de habilidades que tiene para dirigir su
microempresa la respuesta es la siguiente; 2% definitivamente si, 2% probablemente sí, 2%
indecisa, 2% probablemente no, 92% definitivamente no, como se observa en la gráfica No.
27.

3. 7. EMPRENDIMIENTO EXITOSO O NO EXITOSO

En este apartado se establecen preguntas sobre emprendimiento exitoso y no
exitoso. Se presentan aspectos que han sido efectivos al emprender una microempresa de
acuerdo a la experiencia de este grupo de mujeres.

3.7.1. EMPRENDIMIENTO EXITOSO

Al preguntar si la seguridad contribuye al éxito de una microempresa el 95%
definitivamente si, 5% probablemente sí, ver gráfica No.28. De acuerdo a estas respuestas
resulta fundamental que las mujeres tengan seguridad al tomar decisiones y el hecho de
incursionar en el subsector de venta de alimentos y bebidas le da una ventaja con respecto a
otro tipo de actividad ya que se relaciona con actividades que deben tener cierta destreza y
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experiencia y ellas al desarrollar actividades domésticas en este caso cocinar, les permite
tener la seguridad, debido a que saben que las pueden hacer bien.

La experiencia laboral también es imprescindible para llevar a cabo un
emprendimiento exitoso el 46% expreso que definitivamente si cuentan con experiencia
laboral, 17% probablemente sí, 17% indecisa, 13% probablemente no, 6% definitivamente
no, como se muestra en la gráfica No. 28.

GRÁFICA NO. 28
ASPECTOS QUE HAN SIDO EFECTIVOS AL EMPRENDER DE UNA
MICROEMPRESA

Organización
Experiencia laboral
Liderazgo
Ventas
Rentabilidad
Definitivamente no
Equilibrio familiar

Probablemente no
Indecisa

Mantenerse motivada
Probablemente si
Disciplina

Definitivamente si

Trabajo en equipo
Asumir riesgos
Determinación
Tener seguridad

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Un aspecto que resulta primordial para el éxito de las microempresas es el liderazgo
y las respuestas son las siguientes 61% definitivamente si, 16% probablemente sí, 14%
indecisa, 9% probablemente no y 1% definitivamente no, lo que prueba que este grupo de
mujeres ha utilizado su influencia, entusiasmo y ha logrado transmitirlo a su personal y con
ello formar un equipo comprometido lo cual, se puede observar con la respuesta de trabajo
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en equipo en donde el 96% definitivamente si lo considera determinante y 4%
probablemente sí para lograr el éxito de la microempresa. Como se muestra en la gráfica
No. 28.

El llevar a cabo una organización adecuada se ve reflejada en el emprendimiento
exitoso ya que el 95% definitivamente si y el 5% probablemente sí, ver gráfica No. 28, lo
consideran como un aspecto determinante, porque al saber la función y puesto que deben
desempeñar eficientemente en la microempresa se lograran mejores resultados.
Otro aspecto que vale la pena resaltar es la respuesta que arroja el equilibrio familiar
en donde encontramos que el 88% definitivamente si, 4% probablemente sí, 7%
probablemente no, 1% definitivamente no, ver gráfica No. 28, tiene una influencia para
llevar a cabo un emprendimiento exitoso y esto tiene que ver con el estado civil de la
microempresaria, porque cuando tiene hijos su visión es muy diferente, que cuando carece
de ellos ya que se ve en la necesidad de que su empresa alcance el éxito para satisfacer las
necesidades personales de su familia y de ella, lo que la impulsa a esforzarse para que su
empresa no fracase y alcance el éxito a pesar de los problemas que se pueda enfrentar.

La determinación, disciplina, mantenerse motivada, asumir riesgos, las ventas y la
rentabilidad son aspectos que el 100% de las encuestadas los consideran definitivamente
determinantes para el emprendimiento exitoso de una microempresa como se muestra en la
gráfica No.28.

En cuanto a las estrategias administrativas las microempresarias manifestaron que el
93% definitivamente si, 4% probablemente sí, 3% indecisa tienen una relación con el éxito
de la microempresa al fortalecerla como se observa en la siguiente gráfica:
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GRÁFICA NO. 29
ASPECTOS QUE HAN SIDO EFECTIVOS AL EMPRENDER UNA MICROEMPRESA
(CONTINUACIÓN)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

De acuerdo a las Estrategias Financieras las respuestas son las siguientes; 25%
definitivamente si, 19% probablemente sí, 50% indecisa, 5% probablemente no, 1%
definitivamente no, ver gráfica No. 29, estas respuestas se encuentran vinculadas con el
financiamiento que se ofrece por instituciones financieras privadas o públicas,
específicamente el dirigido a las mujeres ya que son mayormente beneficiados los varones
de todo tipo de apoyos financieros para el emprendimiento y crecimiento de la
microempresa.

El servicio postventa resulta fundamental hoy en día para incrementar las ventas y
permanecer en el mercado, de acuerdo a este grupo de microempresarias encontramos que
el 81% definitivamente si, 7% probablemente sí, lo consideran efectivo al emprender una
microempresa exitosa mientras que el 12% manifiesta estar indecisa, ver gráfica No. 29,
vale la pena resaltar que una empresa que le da seguimiento al cliente y sabe que es lo que
desea y necesita puede ayudar a mejorar el servicio que ofrece su microempresa y con ello
permanecer en el mercado exitosamente.

El cumplimiento de obligaciones fiscales es indispensable para que una empresa
permanezca en el mercado debido a que pueden facturar y esto atrae clientes, además de ser
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empresas formales ya que en nuestro país es común que las microempresas al inicio no se
encuentren registrados en Sistema de Administración Tributario, dependiente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, aquellas que tienen la visión de ser
exitosas sí consideran las obligaciones fiscales como un requisito importante para alcanzar
el éxito y permanecer en el mercado de acuerdo a los resultados obtenidos encontramos que
el 88% definitivamente si, 5% probablemente sí, 4% indecisa, 3% probablemente no,
considera el cumplimiento de las obligaciones fiscales al emprender una microempresa
exitosa. Como se puede observar en la gráfica No. 29.

La seguridad social para los empleados es un tema fundamental para la
microempresa y especialmente para los trabajadores, porque muchas de las microempresas
no ofrecen esta prestación a sus trabajadores lo que generalmente presenta es un
descontento con los trabajadores que no gozan de este beneficio, que por ley están
obligados a cubrir los empresarios y empresarias en México, lo cual afecta en las ganancias
y esto se ve reflejado en la respuesta de estas mujeres ya que el 14% definitivamente si,
30% probablemente si, 55% indecisa, 1% definitivamente no, lo consideran al emprender
una microempresa exitosa como se observa en la gráfica No. 29.

Encontrar los contactos correctos, es fundamental para el emprendimiento lo cual
tiene que ver con los proveedores, financiamiento, asesoría legal, fiscal y de seguridad
social de la microempresa, la respuesta de este grupo de mujeres es el siguiente 96%
definitivamente si, 1% probablemente si, consideran que el éxito tiene una estrecha relación
con los contactos correctos el 3% se muestra indecisa, como se muestra en la gráfica No.
29.

La autorrealización al emprender una microempresa exitosa además de satisfacción
personal se puede observar el estatus en la sociedad al alcanzar el éxito en la actividad que
desempeñan y ser su propio jefe marca la diferencia al no ser empleada y ser ella la que
dirige administra organiza y toma las decisiones, las respuestas son las siguientes 59%
definitivamente si, 41% probablemente sí, la consideran efectivas. Como se puede observar
en la gráfica No. 29.
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El 100% de las encuestadas consideran que la elección del tipo de empresa,
dirección, capacidad para el manejo y solución de conflictos internos, conocimiento de la
normatividad de sanidad y el crecimiento del negocio, definitivamente si son efectivas al
emprender una microempresa exitosa. Como se muestra en la gráfica No. 29. Dichos
resultados tienen una relación directa con la experiencia de haber tenido negocios con
anterioridad o experiencia laboral o familiar lo que les permite emitir estos resultados.

Al cuestionar si existe otro aspecto que consideren efectivo al emprender una
microempresa exitosa la respuesta es la siguiente el 98% definitivamente no, 1% indecisa,
1% probablemente sí. Ver gráfica No. 29.

Las respuestas nos llevan a establecer que la situación personal, familiar
conocimientos adquiridos y experiencia del sector en el que emprenden las mujeres tienen
mucho que ver con el éxito que puede alcanzar la microempresa que dirigen las mujeres.

3.7.2. EMPRENDIMIENTO NO EXITOSO

Se presentan las razones que influyeron para que su microempresa no fuera exitosa
o quebrara.

El incremento de emprendimiento de microempresas por parte de mujeres ha
tomado fuerza, sin embargo, no siempre resultan exitosos, es evidente que se tienen que
enfrentar a problemas comunes y deben luchar con la falta de experiencia en la actividad
empresarial derivada de la discriminación que existe en la sociedad.
Este grupo de mujeres han vivido experiencias en torno al fracaso de microempresas
que han emprendido con anterioridad, de acuerdo a los resultados de la encuesta
encontramos que el 88% de las mujeres con anterioridad tuvo un negocio y a pesar de
haber emprendido microempresas y no resultar exitosas no se han dado por vencidas y
continuaron emprendiendo en el subsector de venta de alimentos y bebidas, el 12%,
manifestó no haber tenido un negocio, como se muestra en la gráfica No. 12.
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Este grupo de mujeres a pesar de sus anteriores emprendimientos han continuado en
la actividad empresarial y encontramos que el fracaso se relaciona por el tipo de negocio al
cual incursionaron las respuestas muestran que el 6% definitivamente si, 34%
probablemente sí, se debe al tipo de negocio elegido 23% indecisa, 24% probablemente no,
1% definitivamente no, como se muestra en la siguiente gráfica:

GRÁFICA NO. 30
RAZONES QUE INFUYERON EN LA QUIEBRA DE LA MICROEMPRESA
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

La ubicación de la microempresa se encuentra relacionada con el precio de la renta,
la accesibilidad para los clientes, seguridad, infraestructura y servicios los cuales pueden
influir en el fracaso/quiebra de la microempresa, de acuerdo a los resultados de la encuesta
encontramos que la inadecuada ubicación representa el 29% definitivamente si, 39%
probablemente sí, 16% indecisa y 4% probablemente no. Como se muestra en la gráfica
No. 30.

En cuanto a las ventas una microempresa no puede tener éxito si presenta ventas
bajas, este es el principal motivo que obliga a cerrar, debido a que no se ofrece lo que el
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cliente necesita o desea, de acuerdo al punto de vista de este grupo de mujeres 57%
definitivamente si y 31 % probablemente sí, se presenta el emprendimiento no exitoso por
esta razón. Ver gráfica No. 30.

El personal es parte fundamental en cualquier empresa ya que no contar con
empleados honestos, eficientes, y motivados para desarrollar su función trae como
resultado una serie de problemas que afectan lamentablemente la permanencia de la
microempresa, al cuestionar que problemas se presentaron con el personal para que trajera
como consecuencia la quiebra de la empresa, las respuestas son las siguientes 17%
definitivamente no, 33% probablemente no, 16% indecisa, 17% probablemente sí, 5%
definitivamente si. Ver gráfica No. 30.

La mayoría de las micro empresas inician con una baja inversión de capital propio y
especialmente para las mujeres tener acceso a un financiamiento resulta difícil por la
discriminación que existe por parte de las instituciones financieras, de acuerdo a este grupo
de microempresarias el 41% definitivamente si, 34% probablemente sí, 9% indecisa, 3%
probablemente no, 1% definitivamente no, tiene que ver con la falta de capital lo que
origina la quiebra o cierre de la microempresa. Como se observa en la gráfica No. 30.

En cuanto a la falta de experiencia de la microempresa los resultados son los
siguientes; 4% probablemente no, 13% indecisa, 39% probablemente sí, 32%
definitivamente si, Ver gráfica No. 30, dichos resultados muestran que muchas veces las
mujeres incursionan en empresas que tal vez por relacionarse con actividades femeninas
consideran que las pueden desarrollar fácilmente sin haber tenido alguna experiencia previa
en el ramo, pero al momento de llevar a cabo una planeación, administración, organización,
marketing, etc., se encuentran en situaciones sumamente difíciles, que origina el fracaso de
su emprendimiento.

El costo de la renta del establecimiento resulta trascendental por el pago que tienen
que realizar mensualmente, este grupo de mujeres manifestó que el 34% definitivamente si,
23% probablemente sí, 16% indecisa, 11% probablemente no, 4% definitivamente no,
134

influyeron en la quiebra de su empresa, como se muestra en la gráfica No. 30. Es
importante señalar, que los costos de construcción representan una inversión muy
importante al emprender una microempresa y muchas veces no se cuenta con el capital
suficiente y se carece de financiamiento para ser propietaria del local y esto repercute en la
permanencia de la microempresa en el mercado y motiva al cierre o fracaso.

Al cuestionar si los precios eran competitivos las respuestas son las siguientes 16%
definitivamente no, 39% probablemente no, 13% indecisa, 16% probablemente sí, 4%
definitivamente si, han sido determinantes para el fracaso/quiebra de la microempresa. Ver
gráfica No. 30., debido a que tienen que competir en el mercado con las empresas
establecidas que pueden ofrecer precios atractivos para los consumidores y no tener la
posibilidad de permanecer en el mercado, lo que lleva al fracaso de la microempresa.

Un problema que es real y por el que generalmente quiebran las microempresas de
mujeres es por el horario de apertura permanentemente (abierto diariamente) debido a que
muchas de ellas tienen que cumplir con el cuidado de los hijos y labores domésticas lo que
impide ser constantes, este aspecto lleva al fracaso de la microempresa, los resultados de
este grupo de mujeres son los siguientes; 13% definitivamente si, 33% probablemente sí,
18% indecisa, 20% probablemente no, 4% definitivamente no, cubrían un horario
permanente en la apertura de su microempresa. Como se puede observar en la gráfica No.
30.

Una característica que generalmente tienen las microempresas que son dirigidas por
mujeres, es que tienden a descapitalizar a la empresa por la responsabilidad que tienen con
su familia y se observa principalmente cuando son las jefas de hogar y se convierten en
proveedoras, repercutiendo en la quiebra o cierre de la microempresa, de acuerdo a los
resultados que arroja la encuesta encontramos los siguientes resultados; 20%
probablemente no, 22% indecisa, 25% probablemente sí, 21% definitivamente sí. Como se
observa en la gráfica No. 30.
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En cuanto a los problemas legales que se presentaron para que cerraran su
microempresa encontramos que el 16% probablemente no, 36% se mostró indecisa, 21%
probablemente sí y el 27% definitivamente sí. Como se muestra en la gráfica No. 30.
Siendo los más frecuentes los laborales ya que muchas veces no estipulan los contratos con
sus trabajadores, lo que puede llevar a un litigio ya que no le dedican tiempo a lo jurídico.

Al preguntar si su microempresa cerro por algún problema fiscal la respuesta de este
grupo de microempresarias fue la siguiente; 7% probablemente no, 35% indecisa, 18%
probablemente sí, 28% definitivamente si, esto se debe porque no son dadas de alta en el
Sistema de Administración Tributario, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para evitar el pago de impuestos. Como se observa en la gráfica No. 30.

En México existe un gran número de empresas que trabajan en la informalidad y no
cuentan con los permisos necesarios para poder operar, esto se deriva de la gran burocracia
que existe para iniciar una microempresa además del pago de impuestos que deben realizar,
de acuerdo a los resultados encontramos que el 35% definitivamente si, 53%
definitivamente no contaban con licencia para trabajar. Ver gráfica No. 30.

Las mujeres tienden al fracaso o cierre de la microempresa

por problemas

personales que se presentan principalmente con lo referente al cuidado de los hijos y
enfermedades que demandan su atención, lo que les imposibilita su permanencia, además
de realizar actividades domésticas, los resultados muestran que 48% definitivamente si, 8%
probablemente sí, 13% indecisa probablemente sí, 9% probablemente no, 10%
definitivamente no. Como se muestra en la gráfica No. 30.

Al cuestionar si existe algún otro aspecto que consideren se haya presentado para
que el emprendimiento no haya sido exitoso, las respuestas son las siguientes; 1%
definitivamente si, 3% probablemente sí, 5% indecisa, 79% definitivamente no. Como se
puede observar en la gráfica No. 30.
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Se puede establecer que la experiencia adquirida en anteriores emprendimientos le
ha dado a este grupo de mujeres elementos que les permiten determinar porque fracasaron
sus microempresas.

3. 8. APOYO AL EMPRENDIMIENTO FFEMENINO

En este apartado se efectuaron preguntas en torno al apoyo al emprendimiento
femenino financiero y gubernamental, que reciben las mujeres en nuestro país.

Al cuestionar a este grupo de microempresarias si ha solicitado algún apoyo
financiero de algún programa gubernamental, el 93% definitivamente no y el 7%
definitivamente si, de bancos 95% definitivamente no, y el 5% definitivamente si, de
alguna Unión de crédito, 92% definitivamente no y el 8% definitivamente si, de conocidos,
76% definitivamente no, 8% probablemente sí y 16% definitivamente si, estos resultados se
deben a que muchas de las emprendedoras no tienen conocimientos de los apoyos de capital
que existen dirigidos a las mujeres. Como se muestra en la siguiente gráfica:

GRÁFICA NO.31
HA SOLICITADO ALGÚN APOYO FINANCIERO
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.
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En cuanto al apoyo financiero de familiares el 26% mencionó que definitivamente
si, 20% probablemente sí, 4% indecisa, 4% probablemente no, 46% definitivamente no. De
conocidos los resultados son los siguientes; 76% definitivamente no, 8% probablemente sí
y 16% definitivamente si, debido a que muchas microempresarias emprenden con ahorros
personales o recursos propios, ya que consideran muy complicado solicitar algún préstamo
bancario, porque no saben cuál podría ser el futuro de dicho emprendimiento y el riesgo al
que se enfrentan, además del desconocimiento que existe para solicitar apoyo financiero
tanto en el sector público o privado. Ver gráfica No. 31.

Resulta muy interesante el resultado de la pregunta apoyo financiero de otro, al
mencionar el

100% definitivamente no, ver gráfica No. 31, a pesar de que existen

diferentes alternativas para obtener financiamiento muy pocas microempresarias se atreven
a solicitarlo y no hacen uso de este tipo de apoyo para el crecimiento y beneficio de su
empresa, muchas veces por su situación personal y familiar, a diferencia de las grandes
empresas que generan ganancias que permiten pagar la tasa de interés de los préstamos
adquiridos.

Al preguntar si consideran que el gobierno debe apoyar para el éxito de su
microempresa a través de capacitación y cursos 76% definitivamente si, 19%
probablemente sí, 6% indecisa, muchas mujeres no se capacitan porque lo consideran
costoso y no se dan cuenta de que pueden conocer mejores estrategias que les permiten el
éxito de su microempresa, además de que desconocen en donde capacitarse ya que no se
difunde la información y llega a las mujeres que emprenden microempresas como se
muestra en la siguiente gráfica:
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GRÁFICA NO. 32
CONSIDERA QUE EL GOBIERNO DEBE APOYAR PARA EL ÉXITO DE SU
MICROEMPRESA
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

De acuerdo a este grupo de microempresarias el 91% definitivamente si, 9%
probablemente sí consideran que el gobierno debe apoyar ofreciendo una mayor cobertura
de financiamiento para alcanzar el éxito de la microempresa. Como se observa en la gráfica
No. 32.

En cuanto al apoyo que las autoridades gubernamentales deben proporcionar a las
mujeres que emprenden microempresas, encontramos que 95% definitivamente si, 5%
probablemente sí, requieren asesoría legal y 97% definitivamente si, 3% probablemente sí
necesitan asesoría fiscal, ya que no se han beneficiado de este tipo de apoyos lo que lleva
muchas veces a las empresarias funcionar al margen de la ley. Ver gráfica No. 32.

Al cuestionarles si debe existir algún otro apoyo por parte del gobierno para
alcanzar el éxito de su microempresa el 88% definitivamente mencionó que si, 12%
probablemente sí. Esta respuesta de este grupo de mujeres, se vincula con la necesidad que
tienen las microempresarias de contar con el apoyo gubernamental para el emprendimiento.
Como se observa en la gráfica No. 32.
A pesar de que existen programas de apoyo por parte del gobierno las mujeres que
emprenden microempresas no los conocen y muchas veces aun cuando los conocen no
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saben realizar las gestiones necesarias o no cumplen con los requisitos para ser acreedoras a
los apoyos que las lleven al éxito de su emprendimiento.

De acuerdo a este grupo de microempresarias encontramos que el

15%

definitivamente no, 49% probablemente no 20% indecisa, 12% probablemente sí, 4%
definitivamente si conocen el Instituto Nacional del Emprendedor. Como se muestra en la
siguiente gráfica:

GRÁFICA NO.33
CONOCE DE ALGUNO DE ESTOS PROGRAMAS DE APOYO
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Al cuestionar si conocen el Instituto Mexiquense del Emprendedor los resultados
son los siguientes; 18% definitivamente si, 12% probablemente sí, 59% indecisa, 11%
definitivamente no, ver gráfica No. 33.

La respuesta que establecen en cuanto a tener conocimiento del Programa Municipal
de emprendedores el 11% definitivamente si lo conoce, 14 % probablemente si, 7%
indecisa, 1% probablemente no, y 67 no lo conoce como se muestra en la gráfica No. 33.
140

Al preguntar si conocen a Nacional Financiera el 67% definitivamente no, 1%
probablemente no, 7% indecisa, 14% probablemente sí, 11% definitivamente si, como se
observa en la gráfica No. 33.

En cuanto a los apoyos que ofrece la banca privada este grupo de mujeres establece
que el 72% definitivamente no los conoce, 3% probablemente no, 16% indecisa, 3%
probablemente sí y 6% definitivamente si los conoce, como se muestra en la gráfica No. 33.

Al preguntar si conoce otro programa de apoyo la respuesta es la siguiente 72%
definitivamente no los conoce, 3% probablemente no, 16% indecisa, 3% probablemente sí
y 6% definitivamente si los conoce, ver gráfica No. 33.

Es importante señalar que el gobierno tiene la responsabilidad de difundir
información de las instituciones que ofrecen apoyo al emprendimiento de microempresas y
especialmente los apoyos que son encaminados a las mujeres, siendo necesario que el
gobierno se acerque a las microempresarias para ofrecer el apoyo a través de servidores
debidamente capacitados y no dar por hecho que ellas deben ser las interesadas en acudir a
solicitarlo y gestionarlo.

3.9. EMPRESA-GÉNERO

Esta es la última sección en donde se realizaron preguntas desde la perspectiva de
género y la microempresa, encontrando los siguientes resultados:

A pesar del emprendimiento de microempresas exitosas por parte de muchas
mujeres existe una falta de apoyo para este sector que se inserta a la actividad empresarial,
los siguientes resultados dan muestra de la visión que este grupo de mujeres tiene en torno
a si consideran que existe discriminación por ser mujer, encontrando que 88%
definitivamente si, 8% probablemente sí, 2% indecisa, 2% probablemente no. En cuanto a
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tener más apoyo por ser mujer 91% definitivamente no, 9% probablemente no. Como se
muestra en la siguiente gráfica:
GRÁFICA NO. 34
PUNTO DE VISTA EN TORNO A: APOYOS, FINANCIAMIENTO, CAPACITACIÓN,
POR PARTE DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Definitivamente no
Probablemente no
Indecisa
Probablemente si
Definitivamente si

Discriminación por ser
mujer

Más apoyo por ser mujer

Considera que tienen
más apoyo los hombres

Otro

Fuente: Elaboración Propia con base en la encuesta.

Al cuestionar si consideran que tienen más apoyo los hombres las respuestas son las
siguientes 74% definitivamente si, 7% probablemente sí, 5% indecisa, 12% probablemente
no, 2% definitivamente no. Al preguntar y si existe, otro 92% definitivamente no, 5%
probablemente no, 3% indecisa. Ver gráfica No. 34. Dichas respuestas se relacionan con la
dificultad que tienen al emprender sus microempresas debido a que suelen ser objeto de
prácticas discriminatorias por el hecho de ser mujeres aun cuando cuenten con un perfil
similar al de los varones no se ven beneficiadas por los apoyos públicos y privados todo
ello derivado de las percepciones de género que existen en la actividad empresarial.

Al preguntar si consideran que fracasan más las empresas de mujeres encontramos
que 76% definitivamente si, 7% probablemente sí, 11% indecisa, 6% probablemente no.
Como se muestra en la gráfica No.35. Las respuestas reflejan las dificultades que tienen
que enfrentar debido a la falta de apoyos financieros, programas dirigidos al crecimiento de
sus empresas, falta de conocimientos empresariales y la responsabilidad del cuidado de los
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hijos así como del hogar lo que limita su permanencia y contribuye al fracaso de su
emprendimiento. Como se muestra en la siguiente gráfica:

GRAFICA NO. 35
CONSIDERA QUE FRACASAN MÁS LAS EMPRESAS DE MUJERES O DE HOMBRES
80%
70%
60%
50%
De mujeres

40%

De hombres

30%
20%
10%
0%

Definitivamente
no

Probablemente
no
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Probablemente
si

Definitivamente
si

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Con respecto al fracaso de las empresas que dirigen los hombres, la percepción de
las mujeres es la siguiente, el 11% definitivamente no, 55 % probablemente no, 27%
indecisa, 7% probablemente sí, Ver gráfica No. 35, debido a que los varones cuentan con
más apoyos financieros, obtención de créditos, recursos propios, requisitos que pueden
cubrir para recibir apoyos de diferentes programas por parte del gobierno y la iniciativa
privada, los hombres pueden encontrar mayores facilidades para disminuir el fracaso de sus
empresas.

Un aspecto que resulta muy interesante es que el 90% de este grupo de
microempresarias definitivamente no tiene socios, 1% probablemente no, 2% indecisa, 4%
probablemente sí, definitivamente si 3% y concuerda con la respuesta de la posesión de la
microempresa, debido a que el 90% de las mujeres definitivamente si son las únicas dueñas,
5% probablemente sí, 1% indecisa, 4 % definitivamente no, Ver gráfica No. 36, lo que
demuestra que a pesar de haber obtenido recursos de amigos y familiares, han podido salir
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adelante y saldar las deudas contraídas porque son administradas y organizadas en sus
finanzas a pesar de la gran desconfianza que existe por parte de la banca privada y muchas
veces también por parte del gobierno por la falta de equidad que existe, además de la
vulnerabilidad que representan en la sociedad este sector de la población.

Es necesario que el gobierno e instituciones financieras ofrezca un mayor apoyo a
las mujeres que deciden emprender una microempresa y establecer políticas de apoyo
dirigidas a estas mujeres, por los efectos positivos que se generan; empleo y derrama
económica en el lugar donde se ubican las microempresas.
GRAFICA NO. 36
PROPIEDAD DE LA MICROEMPRESA
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40%

Probablemente si
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Tiene socios

Fuente: Elaboración Propia con base en la encuesta.

Al cuestionar a este grupo de mujeres cual ha sido su experiencia como encargada
de dirigir organizar y administrar su negocio encontramos las siguientes respuestas el 100%
definitivamente si recomiendan que emprendan negocios las mujeres, esto se debe a su
experiencia que han tenido al emprender microempresas lo que les ha permitido conciliar
su vida familiar y laboral. Como se muestra en la siguiente gráfica:
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GRAFICA NO. 37
SU EXPERIENCIA COMO ENCARGADA DE DIRIGIR ORGANIZAR Y ADMINISTRAR
SU MICROEMPRESA

Consideraciones familiares por encima de las empresariales
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laboral
Recomendaria que las mujeres emprendan negocios
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Fuente: Elaboración Propia con base en la encuesta.

Para el caso de la incorporación de las mujeres al mercado laboral las respuestas son
las siguientes; 73% definitivamente no o probablemente no recomendaría que las mujeres
se incorporen al mercado laboral, 15% indecisa, 12% probablemente sí o definitivamente
si, Ver gráfica No. 37, dichos resultados se relacionan con la experiencia que han tenido
este grupo de mujeres en el mercado laboral, al ser empleadas con anterioridad.

Al preguntar si existe satisfacción personal por ser empleadora la respuesta fue
100% definitivamente si, como se muestra en la gráfica No.37, lo que demuestra que
dirigir, organizar y administrar una microempresa y generar su propio empleo y el de otras
familias les genera un gran satisfacción.
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Un dato que resulta muy importante para esta investigación es la visión de las
microempresarias al considerar que su negocio es exitoso debido a que el 96% establece
que definitivamente sí y 4% probablemente sí, como se observa en la gráfica No. 37. Esta
perspectiva tiene que ver con aspectos como tiempo en el mercado, generación de empleo
y la experiencia que han vivido.

Al preguntar a este grupo de mujeres si consideran que su participación ayuda al
crecimiento económico del Municipio de Toluca las respuestas son las siguientes 79%
definitivamente si, 9% probablemente sí, 12% indecisa. Ver gráfica No. 37, estos resultado
se encuentran estrechamente vinculados con la derrama económica y generación de empleo.

Un aspecto que resulta muy importante es la respuesta que emite este grupo de
microempresarias ya que el 100% menciona que ha mejorado su nivel de vida, como se
muestra en la gráfica No. 37, y se relaciona con el éxito de la empresa, lo que impulsa a las
mujeres a continuar emprendiendo a pesar de que algunas de ellas tuvieron con anterioridad
fracasos, el ejemplo de este grupo de microempresarias, debe ser un referente para todas
aquellas mujeres que deciden emprender una microempresa en el subsector de venta de
alimentos y bebidas.

Es importante señalar, que a pesar de que las mujeres emprenden microempresas
exitosas, no cambia su situación al interior de su hogar ya que sus responsabilidades
domésticas siguen siendo una parte muy importante en su actividad cotidiana para el 81%
definitivamente no cambiaron sus responsabilidades domésticas al emprender su
microempresa, 7% probablemente no, 6% indecisa, 5% probablemente sí, 1%
definitivamente si pueden cambiar porque son apoyadas por trabajadoras domésticas o
familiares que realizan esas labores. Como se observa en la gráfica No. 37.

Al cuestionar si existen Consideraciones familiares por encima de las empresariales
mencionaron lo siguiente 65% definitivamente si, 13% probablemente sí, 7% indecisa, 10%
probablemente no, 5% definitivamente no, se relaciona con el estado civil, edad de los
hijos, porque aquellas que tienen hijos pequeños y son las jefas de familia, consideran como
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prioridad a su familia y después a la empresa, lo que no sucede con las mujeres solteras, ya
que no tienen ninguna responsabilidad y la actividad empresarial resulta una estrategia de
desarrollo personal. Ver gráfica No. 37.

Dentro de este contexto, la investigación ha podido arrojar resultados que pueden
considerarse valiosos lo que permitirá profundizar sobre el tema y objeto de estudio, en el
siguiente capítulo.
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CAPÍTULO IV
DESARROLLO DEL MODELO Y RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN

En este capítulo se presenta el modelo estadístico utilizado en esta
investigación así como los factores que determinan el perfil deseable de las mujeres
que emprenden microempresas exitosas en el subsector de venta de alimentos y
bebidas en el Municipio de Toluca.

Presentando una descripción de la técnica estadística aplicada para la presente
investigación, Análisis Discriminante Múltiple (AD). Posteriormente se explican las
pruebas estadísticas que demuestran que se puede utilizar este modelo AD, lo que
permitirá determinar los factores que hacen que una mujer microempresaria sea
exitosa en este sector. Y finalizando, con la interpretación de los resultados sobre los
factores más importantes.

4.1. ASPECTOS IMPORTANTES DEL ANALISIS DISCRIMINANTE MULTIPLE

De acuerdo con Hair, et.al., (1999) el Análisis Discriminate (AD) es la técnica
estadística multivariante apropiada cuando la variable dependiente es categórica (nominal o
no métrica) y las variables independientes son métricas.
“El Análisis Discriminate (AD) se utiliza para clasificar a distintos individuos en
grupos, o poblaciones, alternativos a partir los valores de un conjunto de variables sobre los
individuos a los que pretende clasificar” (Uriel, 1995:258). Permite asignar a un individuo a
un grupo definido a priori (variable dependiente) en función de una serie de características
del mismo o de las respuestas dadas a una serie de preguntas (variables independientes).
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La pertenencia a uno u otro grupo se introduce en el análisis mediante una variable
categórica que toma tantos valores como grupos existentes, a las variables que se utilizan
para realizar la clasificación de individuos las denominaremos variables clasificadoras.

La información de las variables clasificadoras se sintetiza en unas funciones
denominadas funciones discriminantes, compuesta por las variables canonícas que mejor
discriminan, que son una combinación lineal de las variables independientes originales.
(Hair, et.al.,1999)
“El análisis discriminante se aplica para fines explicativos y predictivos. En la
utilización explicativa se trata de determinar la contribución de cada variable clasificadora,
a la clasificación correcta de cada uno de los individuos y en la predictiva se trata de
determinar el grupo al que pertenece a un individuo para el que se conocen los valores que
toman las variables clasificadoras”. (Uriel, 1995:258)

Hair, et.al., (1999) establece que esta técnica se puede aplicar a cualquier problema
de investigación que tenga por objetivo la comprensión de pertenencia a un grupo, donde
los grupos comprenden individuos (por ejemplo clientes frente a no clientes), productos
(por ejemplo, éxito de ventas frente a fracaso en ventas), empresas (por ejemplo, rentables
frente a no rentables), o cualquier otro objeto que pueda evaluarse sobre un conjunto de
variables independientes.

En este caso se pretende clasificar a las mujeres que emprenden una microempresa
del sector de bebidas y alimentos en el Municipio de Toluca que fueron exitosas frente a
las mujeres que no lo fueron y con ello determinar los factores que presentan y con ello
establecer el perfil deseable.

El objetivo del análisis discriminante es determinar si existen diferencias
estadísticamente significativas entre los perfiles de las puntuaciones medias sobre un
conjunto de variables de dos o más grupos definidos previamente; establece el

149

procedimiento para clasificar individuos, objetos o empresas dentro de ciertos grupos
definidos, con base en sus puntuaciones sobre un conjunto de variables independientes.

Las limitaciones del AD, se relacionan con la distribución de las variables, la
dispersión de la matriz de covarianzas, la determinación de la significatividad individual de
las variables, los errores de clasificación, la reducción de la dimensión y la aplicación de
los modelos a priori.

Ya que el análisis discriminante multivariante necesita el cumplimiento estricto de
los supuestos de normalidad de las variables independientes, linealidad de las relaciones,
ausencia de multicolinealidad entre las variables independientes e igualdad de dispersión en
las matrices de varianzas covarianzas entre los grupos, lo cual no siempre se logra.

A pesar de las limitaciones metodológicas de muchos de los trabajos que han
utilizado el análisis discriminante, ese hecho no invalida los buenos resultados que se han
logrado con sus estudios. (Hair, et.al., 1999)

A continuación se presentan los conceptos matemáticos y estadísticos del
Análisis Discriminate.

4.1.1 CONCEPTOS MATEMÁTICOS Y ESTADISTICOS

Uriel et. al. (1999) establece que el Análisis Discriminante AD es una técnica
multivariante cuyo objetivo principal es identificar las características que diferencian o
discriminan a dos o más grupos y a crear una función capaz de distinguir con la mayor
precisión posible a los miembros de uno u otro grupo.
“Fisher resolvió analíticamente en 1936 para el caso general de p variables. La que
llamo función discriminante de Fisher D se obtiene como función lineal de k variables
explicativas X”, (Uriel, 1995:269) es decir:
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Función discriminante de Fisher 𝐷 = 𝑢1 𝑥1 + 𝑢2 𝑥2 + ⋯ + 𝑢𝑘 𝑥𝑘
Es la obtención de los coeficientes de ponderación UJ. “Si consideramos que existe
n observaciones, podemos expresar la función discriminante para n observaciones”. (Uriel,
1995:269)
𝐷𝑖 = 𝑢1 𝑥1𝑖 + 𝑢2 𝑥2𝑖 + ⋯ + 𝑢𝑘 𝑥𝑘𝑖

, ∀ 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

D𝜄 es la puntuación discriminante correspondiente a la observación 𝜄 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎.
“Expresando las variables explicativas (contribución de cada variable) en
desviaciones respecto a la media, D𝜄 también lo estará. La anterior relación se puede
expresar en forma matricial para el conjunto de las observaciones” (Uriel, 1995:269).
𝑢1
𝑥1 𝑥12 𝑥13 … 𝑥1𝑘
𝑥21 𝑥22 𝑥23 … 𝑥2𝑘 𝑢2
.
=
.
.
…
…
[
𝑥
𝑥
𝑥
…
𝑥
]
[
𝑢
[𝐷𝑛 ]
1𝑛 2𝑛 3𝑛
𝑘𝑛
𝑘]
𝐷1
𝐷2

Notación más completa d=XU
“La variabilidad de la función discriminante, (es decir, la suma de los cuadrados de
las variables discriminantes en desviaciones respecto a su media) se puede expresar”
(Uriel, 1995:269) de la siguiente forma:
d´d= U´ X´XU

Esta matriz se puede descomponer en la matriz de la Suma de cuadrados y productos
cruzados residual o intragrupos (SCPC).

X´X=T=F+W
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donde T, F, W son matrices SCPC total entre grupos e intragrupos respectivamente. (Uriel,
1995:270)
Entonces sid´d=u´ x´xu,sustituyendo
d´d=u´ (F+W) u
=u´ (Fu+Wu)

Donde T, F, W, se pueden calcular con los datos muéstrales
mientras los coeficientes U𝒾 están por determinar.

=u´Fu + u´wu
entreintra

Para su estimación Fisher utilizo el siguiente criterio para la obtención de la función
discriminante de Fisher.

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠

“Con este criterio se trata de determinar el eje discriminante de la forma que las
distribuciones proyectadas sobre el mismo estén lo más separados posibles entre sí (mayor
variabilidad entre grupos) y al mismo tiempo, que cada una de las distribuciones este
menos dispersa (menor variabilidad dentro de los grupos)”. (Uriel, 1995:270)

Criterio de la obtención de la función discriminate.

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝜆 =

𝑢´𝐹𝑢
𝑢´𝑊𝑢

Los coeficientes, 𝑢1 , 𝑢2 , . . 𝑢𝑘 (normalizados) que se obtienen del proceso de maximización.
“Las puntuaciones discriminantes son los valores que se obtienen al dar los valores
a 𝑥1 , 𝑥2 , . . 𝑥𝑘 y corresponden a los valores al proyectar cada punto del espacio Kdimensional de las variables originales del eje discriminante”. (Uriel, 1995:271)
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“Los centros de gravedad o centroides (el vector de medias) son las estadísticas
básicas que resumen la información sobre los grupos”. (Uriel, 1995:271) El número de
centroides es igual al número de grupos, es decir, dos grupos existen dos centroides, tres
grupos existen tres centroides y así sucesivamente.
𝑥̅1,𝐼
𝑥̅1,𝐼𝐼
𝑥̅2,𝐼
𝑥̅2,𝐼𝐼
Con los grupos Ι, II tenemos 𝑥̅𝐼 = [ ] , 𝑥̅𝐼𝐼 = [
]
….
….
𝑥̅𝑘,𝐼
𝑥̅𝑘,𝐼𝐼
̅̅̅𝐼 = 𝑢1 𝑋
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝐷
1,𝐼 + 𝑢2 𝑋2,𝐼 + ⋯ + 𝑢𝑝 𝑋𝐾,𝐼
̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
𝐷𝐼𝐼 = 𝑢1 ̅̅̅̅̅
𝑋1,𝐼𝐼 + 𝑢2 𝑋
2,𝐼𝐼 + ⋯ + 𝑢𝑝 𝑋𝐾,𝐼𝐼
̅̅̅̅
“El punto de corte discriminante C se calcula promediando ̅𝐷̅̅𝐼̅ 𝑦 𝐷
𝐼𝐼 estará a la
mitad de camino de los centroides de los dos grupos” (Uriel, 1995:271), es decir:

Punto de corte discriminante con grupos del mismo tamaño

𝐶=

̅̅̅̅
̅̅̅̅
𝐷
𝐼 + 𝐷𝐼𝐼
2

Entonces el individuo 𝒾 se clasifica de la siguiente forma (Uriel, 1995:271):
D𝒾< C, se clasifica el individuo 𝒾 en el grupo I
D𝒾> C, se clasifica el individuo 𝒾 en el grupo II

Si el solapamiento en la distribución es pequeño, la función discrimínate separa bien
los grupos, si el solapamiento es grande, la función es un mal discriminante.

Para grupos de diferentes tamaños la fórmula del punto de corte cambia, bajo este
enfoque Hair, et. al. (1999), define al punto de corte como una medida resumen de las

153

diferencias entre grupos, es decir, es una comparación de los centroides de grupo, la
puntuación Z discriminante media para todos los miembros del grupo.

Para el punto de corte con grupos de diferente tamaño:

𝑍𝐶𝑈 =

𝑁𝐴 𝑍𝐵 + 𝑁𝐵 𝑍𝐴
𝑁𝐴 + 𝑁𝐵

Donde:
𝑍𝐶𝑈 = Puntuación de corte critica para grupos de distinto tamaño.
𝑁𝐴 = Tamaño muestral del grupo A
𝑁𝐵 = Tamaño muestral del grupo B
𝑍𝐴 = Centroide del grupo A
𝑍𝐵 = Centroide del grupo B (Hair, et. al.,1999: 270)
A continuación se presenta el cálculo de probabilidad de pertenecía de una población.

4.1.2 CÁLCULO DE PROBABILIDAD DE PERTENENCIA A UNA POBLACIÓN
La clasificación de los individuos se realizara usando un teorema de Bayes. “El
teorema de Bayes permite el cálculo de las probabilidades a posteriori a partir de
probabilidades a priori y de la información muestral contenida en las puntuaciones
discriminantes”. (Uriel et. al., 1999:284)

El caso general de G grupos, el teorema de Bayes indica que la probabilidad a
posteori de pertenencia a un grupo “g” con una puntuación discriminante: D (Prob (g/D)).

Expresado de la siguiente forma:

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑔⁄𝐷) =

𝜋𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐷⁄𝑔)
∑𝐺𝑖=1 𝜋𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐷⁄𝑖 )
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Donde 𝜋𝑔 es la probabilidad a priori y 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐷⁄𝑔) son las probabilidades
condicionales (probabilidad condicionada de la puntuación observada suponiendo la
pertenencia a un grupo g). (Uriel et. al., 1999:285)

La forma equivalente, dado que es una constante el denominador de la anterior ecuación:
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑔⁄𝐷) ∝ 𝜋𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐷⁄𝑔)
“El cálculo de probabilidad se realiza bajo tres supuestos diferentes: cálculo de
probabilidad sin información a priori, cálculo de probabilidad con información a priori,
cálculo de probabilidad con información a priori y costes” (Uriel et. al., 1999:285)

Sin información a priori se considera que no existe conocimiento previo de las
probabilidades de pertenencia a cada grupo. Cuando no existe información, se adopta el
supuesto de que la probabilidad de pertenencia a ambos grupos es la misma, es decir, se
adopta el supuesto de que 𝜋𝐼 = 𝜋𝐼𝐼 , es decir las probabilidades a priori no afectan los
cálculos de la proba a posteriori. Caso que se emplea en este trabajo de investigación.
Bajo la hipótesis normal multivariante, la probabilidad a posteriori (sin incorporar
información a priori) es:

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑔⁄𝐷) =

𝑒 𝐹𝑔
, 𝑔 = 𝐼, 𝐼𝐼
𝑒 𝐹𝐼 + 𝑒 𝐹𝐼𝐼

Donde 𝑒 𝐹𝐼 𝑦 𝑒 𝐹𝐼𝐼 son funciones definidas.
“Denominado Prob(I/II) la probabilidad de clasificar a un individuo en la población
I perteneciendo a la II y Prob(II/I) probabilidad de clasificar a un individuo en la población
II perteneciendo a la I. La probabilidad total de clasificación errónea es igual a”: (Uriel et.
al., 1999:286)
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Prob (II/I) + Prob (I/II) se obtiene el punto de corte de la ecuación:

𝐶=

̅̅̅̅
̅̅̅̅
𝐷
𝐼 + 𝐷𝐼𝐼
2

La puntuación de corte también debe tener en cuenta el costo de clasificar de forma
incorrecta un objeto dentro de un grupo erróneo.
Gráficamente se puede observar de la siguiente manera, donde el área sombreada
representa la probabilidad de clasificar erróneamente a un individuo.

GRAFICA NO. 38
FUNCIONES DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PUNTUACIONES SOBRE EL EJE
DISCRIMINANTE

Fuente: Uriel, (1995). Análisis de Datos, Series de Tiempo y Análisis Multivalente, p.268.

La función discriminante viene dada por
𝐷 − 𝐶 = 𝑢1 𝑥1 + 𝑢2 𝑥2 + ⋯ + 𝑢𝑘 𝑥𝑘 − 𝐶
La función discriminante consiste en construir funciones discriminantes para cada
grupo, las funciones a las que denominaremos 𝐹𝐼 𝑦 𝐹𝐼𝐼 tienen la siguiente estructura:
𝐹𝐼 = 𝑎𝐼,1 𝑥1 + 𝑎𝐼,2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝐼,𝑘 𝑥𝑘
𝐹𝐼𝐼 = 𝑎𝐼𝐼,1 𝑥1 + 𝑎𝐼𝐼,2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝐼𝐼,𝑘 𝑥𝑘
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Cuando se utilizan estas funciones se clasifica a un individuo en el grupo que la
función FJ sea mayor.
A través de la siguiente equivalencia:
𝐹𝐼𝐼 − 𝐹𝐼 = (𝑎𝐼𝐼,1 − 𝑎𝐼,1 )𝑥1 + ⋯ + (𝑎𝐼𝐼,𝑘 − 𝑎𝐼,𝑘 )𝑥𝑘 − (𝐶𝐼𝐼 − 𝐶𝐼 )
= 𝑢1 𝑥1 + 𝑢2 𝑥2 + ⋯ + 𝑢𝑘 𝑥𝑘 − 𝐶 = 𝐷 − 𝐶
A continuación se presenta la inferencia así como el cálculo en el análisis
discriminante.

4.1.3. INFERENCIA Y CÁLCULO EN EL ANÁLISIS DISCRIMINANTE

Más allá de la función discriminante a través de hipótesis estadísticas. Se refiere a la
población como al proceso de obtención de la muestra. (Uriel et. al., 1999)
Bajo las Hipótesis estadísticas de la población:
a)

La matriz de covarianzas de todos los grupos es igual aΣ. (Hipótesis de

homoscedasticidad)
b)

Cada uno de los grupos tiene una distribución normal multivariante

“Las anteriores hipótesis implican que xg ~N(μg , Σ), facilitando el proceso de
inferencia” (Uriel et. al., 1999: 279).

Las hipótesis sobre el proceso de obtención de la muestra, se supone que se ha
extraído una muestra aleatoria multivariante independiente en cada uno de los grupos.

Para la evaluación de la bondad de ajuste y los contrastes de significación, debe
cumplir la hipótesis de homocedasticidad, de normalidad y la significatividad de las medias
poblacionales, para esta última se formula la siguiente hipótesis para la clasificación de dos
grupos:
𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2
𝐻𝑎 : 𝜇1 ≠ 𝜇2
(Uriel et. al., 1999:280)
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De modo generalizado el estadístico V de Barlett V ∼ 𝑋 2 𝐾(𝐺−1)

𝑉 = −{

𝑛−1 𝐾+𝐺
−
} 𝐿𝑛 Λ
1
2

(Uriel et. al., 1999:299)

Se utiliza para contrastar las siguientes hipótesis del análisis discriminante con G grupos:
𝐻0 = 𝑀1 = 𝑀2 = ⋯ = 𝑀𝐺
𝐻0 = 𝑁𝑜𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠𝑀𝐺 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
(Uriel et. al., 1999:299)

Si no se rechaza la hipótesis nula, no se deberá continuar el análisis, puesto que las
variables clasificadoras utilizadas en la investigación no tienen ningún poder discriminante
significativo.

El estadístico V. de Barlett es secuencial, porque se van eliminando del estadístico
V. las raíces características que van resultando significativas, deteniendo el proceso cuando
se acepte la hipótesis nula de no significatividad de los ejes discriminantes que pueden por
contrastar. Este método es conocido como selección paso a paso (stepwise).
Es el estadístico T2 a través de lambda de Wilks (∧)es una hipótesis de suma
importancia, ya que determina la significatividad de las variables, por lo tanto, si se rechaza
𝐻0 se deberá continuar con el análisis, de lo contrario no.
Mientras que para evaluar la bondad de ajuste se usa el coeficiente eta cuadrado
(2 ) que es igual al coeficiente de determinación, viene dada por:
𝜆
= 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑛ó𝑛𝑖𝑐𝑎
1+𝜆

=√

(Uriel et. al., 1999: 281)
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A continuación se presentan los métodos para la selección de variables.

4.1.4 .MÉTODOS PARA LA SELECCIÓN DE VARIABLES

Hay tres métodos para la selección de variables en el AD, que son los siguientes


Selección hacia adelante (forward)



Selección hacia atrás (backward)



Selección paso a paso (stepwise) (Uriel et. al., 1999:282)

En este caso analizaremos el método de Stepwise, dado que es la combinación de
los anteriores. Consiste en que en cada paso puede entrar y también salir una variable en el
conjunto seleccionado, dependiendo del estadístico F correspondiente a la lambda de
Wilks, cuanto menor sea el estadístico mejor será el grado de ajuste. (Uriel et. al., 1999)
“Cuanto mayor sea el valor de la F, más significativa será la variable para la que se
calcula. La aplicación consiste en fijar un F mínimo para entrar (F-min-entrar) y un valor
F máximo para salir (F-max-salir), donde el F-min-entrar debe ser mayor que el F-maxsalir”. (Uriel et. al., 1999:282)

La aplicación del procedimiento consiste en:



Fijar un nivel de tolerancia (es una medida de asociación lineal entre las variables

clasificadoras) = 1 − 𝑟𝑖2
Donde 𝑟𝑖2 es el coeficiente de determinación entre la variable 𝑖 y el resto de las variables
explicativas.


Cuando la tolerancia de la variable 𝑖 es muy pequeña significa, que está muy

correlacionada con el resto de las variables explicativas causando problemas de estimación.
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El proceso termina hasta que las variables fuera del modelo no exista ninguna

variable a la que F-para-entrar mayor que la F-min-para entrar. (Uriel et. al., 1999)

A continuación se presenta el planteamiento del modelo del Análisis
Discriminante.

4.2. PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE ANÁLISIS DISCRIMINANTE

La aplicación del modelo de análisis discriminante permitió presentar el perfil de las
mujeres que emprendieron sus microempresas en el sector de alimentos y bebidas en el
Municipio de Toluca, clasificándolas como mujeres que emprenden

microempresas

Exitosas o No exitosas.

Se trata de analizar cuáles son las variables que contribuyen en mayor grado a
discriminar a las microempresas en los diferentes grupos (exitosas y no exitosas) y
establecer las funciones que clasifiquen lo más correctamente el perfil de las mujeres que
emprenden microempresas.

Donde las variables categóricas o variables dependientes son EXITOSAS (1) y NO
EXITOSAS (0). Mientras que las variables explicativas o independientes se encuentran
relacionadas con la percepción que tienen las mujeres emprendedoras a través de los
factores analizados en el cuestionario como se mencionó en el capítulo anterior.

Para ello el análisis discriminante se apoya del programa de estadística SPSS
Statistics 17.0 para resolver el problema de investigación.

Un requisito para conformar la muestra del grupo de microempresas se basó en
el tiempo en el mercado bajo los siguientes criterios: Menos de dos años (No ex itosas)
y más de dos años (Exitosas).
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4.3.

DESARROLLO

DEL

MODELO

A

TRAVÉS

DEL

ANÁLISIS

DISCRIMINANTE DE LAS MUJERES QUE EMPRENDEN MICROEMPRESAS
EN EL SUBSECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

El análisis discriminante se verá bajo las hipótesis estadísticas de la población que son:
a)

La matriz de covarianzas de todos los grupos es igual a Σ. (Hipótesis de

homocedasticidad).
b)

Cada uno de los grupos tiene una distribución normal multivariante.

Las anteriores hipótesis implican que xg ~N(μg , Σ), facilitando el proceso de inferencia.

Se analizara la hipótesis estadística donde cada uno de los grupos tiene una
distribución Normal Multivariante, para ello se realiza la prueba de normalidad de datos o
prueba de Kolmogorov – Smirnov, que compara la función de distribución teórica con la
empírica, para cada una de las razones empleadas en el estudio.

Si el valor de significancia es mayor a 0.05, implica que se acepta la hipótesis de
normalidad para las variables, de lo contrario se asume que la variable no sigue una
distribución normal.

Es decir:
𝐻0 =
𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙.

A continuación se presenta se presenta la construcción del Modelo Z Score.

4.3.1 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO Z SCORE

El modelo Z score que permitirá dar certidumbre sobre el desempeño de las
mujeres que emprenden una microempresa en el subsector de alimentos y bebidas en el
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Municipio de Toluca y reconocer que variables son determinantes para que una
microempresa sea exitosa o no.

La obtención de los datos a utilizar en el modelo análisis discriminante, fue por
parte de la Dirección General de Desarrollo Económico y Regulación del Comercio del H.
Ayuntamiento de Toluca.

El tamaño muestral es de 196 observaciones, en este análisis se elaboró una corrida
del Análisis Discriminante en el programa SPSS Statistics 17.0 mediante el método
Stepwise, con el cual se introducen y eliminan las variables independientes de acuerdo al
valor de lamba de Wilks.

Es de interés encontrar la

función Z que mejor determine y clasifique a las

empresas exitosas de las no exitosas.
Una prueba para comprobar la homocedasticidad multivariable es la prueba “M de
Box”. Esta prueba sirve para comprobar la hipótesis, que las matrices de varianzascovarianzas son iguales en todos los niveles de factor de estudio. Se basa en los
determinantes de las matrices de varianzas-covarianzas. La M de Box se puede transformar
en una “F” de Fisher o en una Chi-cuadrada, de esta forma se facilita su interpretación.

4.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La variable dependiente es: microempresas exitosas, que se codificaron con “1” y
microempresas no exitosas, que se codificaron con “0”.

Es de interés encontrar la

función Z que mejor determine y clasifique a las

microempresas exitosas de las no exitosas.
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Los resultados del análisis discriminante bajo la plataforma de SPSS Statistics 17.0
muestran diferentes tablas. La estructura de la presentación de la información será de la
siguiente manera:


En una primera etapa se desarrolló un modelo discriminante, con el

propósito de conocer los factores: Características, motivación y habilidades

que

discriminan a las microempresarias exitosas y no exitosas.


Posteriormente se plantea un modelo estadístico.



Se llegara a una conclusión final, para ser discutida en este trabajo.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de proceso del caso de análisis:

TABLA NO.9
RESUMEN DE PROCESO DEL CASO DE ANÁLISIS
Casos sin ponderar
Válido
Excluido

Código de grupo perdidos o
fuera de rango
Como mínimo, falta una
variable discriminatoria

N

Porcentaje
174

88.8

0

.0

22

11.2

0

.0

22

11.2

196

100.0

Ambos códigos, los perdidos o
los que están fuera de rango y,
como mínimo, una
discriminación que falta
Total
Total

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la salida de la plataforma de SPSS.
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En esta tabla de aprecia que de las 196 mujeres encuestadas, solo se consideró el
88.8%, es decir 174, y quedaron descartadas 22 encuestadas porque faltaron datos en
algunos factores.
Una prueba para comprobar la homocedasticidad multivariable es la prueba “M de
Box”. Esta prueba sirve para comprobar la hipótesis en donde las matrices de varianzascovarianzas son iguales en todos los niveles de factor de estudio. Se basa en los
determinantes de las matrices de varianzas-covarianzas. La M de Box se puede transformar
en una “F” de Fisher o en una Chi-cuadrada, de esta forma se facilita su interpretación.
Como se observa en la Tabla No. 11.

Tabla No.10
PRUEBA ESTADÍSTICA DE M DE BOX PARA
VERIFICAR DIFERENCIAS DE COVARIANZAS
ENTRE GRUPOS

Resultados de pruebas
M de Box
F

216.498
Aprox.

4.477

df1

45

df2

36089.108

Sig.

.000

Prueba la hipótesis nula de las
matrices de covarianzas de población
iguales.
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la salida de la plataforma de SPSS.

El estadístico M de Box, contrasta hasta qué punto las matrices de varianza y
covarianza para cada grupo, a nivel de variable, pueden o no proceder de la misma
población, es decir si difieren o no significativamente.
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Por lo que la hipótesis nula se rechaza, y se puede afirmar que existe diferencia
significativa entre el grupo de microempresarias exitosas y no exitosas en la matriz de
covarianza, ya que el nivel de significancia es menor a 0.05.

La Tabla No.12, se presenta el resumen de las funciones discriminantes canonícas.
Las funciones discriminantes canonícas presentan información relativa al contraste de
significación global de medias y a la medida de la bondad de ajuste.

TABLANO. 11
RESUMEN DE FUNCIONES DISCRIMINANTES CANÓNICAS
Autovalores que determinan el número de funciones para
clasificar a las microempresarias exitosas y no exitosas.
Autovalores
Correlación
Función
1

Autovalor
.538a

% de varianza

% acumulado

100.0

canónica

100.0

.591

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la salida de la plataforma de SPSS.

El valor λ es .538, representan el 100% de la varianza explicada, es decir la
variable de clasificación se explica por este modelo. Los datos tienen un fuerte en la
correlación canoníca asociada con ella de .591 respectivamente.

En la siguiente Tabla No.13 se puede apreciar la prueba de diferencias de medias
entre grupos, aplicando la prueba de Lambda de Wilks:

165

Tabla No. 12
PRUEBA DE LAMBDA DE WILKS DE DIFERENCIA DE MEDIAS
ENTRE GRUPOS
Lambda de Wilks
Prueba de funciones

Lambda de Wilks

1

Chi-cuadrado

.650

gl

72.113

Sig.
9

.000

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la salida de la plataforma de SPSS.

El valor lambda de Wilks es de .650, que se transforma en Chi-cuadrada,
obteniendo un valor de significancia 0.000 lo cual implica rechazar la hipótesis de
igualdad de medias. Lo que señala que se puede clasificar más fácilmente por tener grupos
heterogéneos.
La tabla No.14, presenta las funciones delos centroides de los grupos, el centroide
es el valor medio de puntuación Z para cada grupo, hay uno para las empresas exitosas y
otro para las empresas no exitosas. De acuerdo a Hair, et. al. (1999), es una medida
resumen de las diferencias entre grupos, es decir, es la comparación de los centroides de
grupo, la puntuación Z discriminante media para todos los miembros del grupo.
Con base en esos datos se determinó el punto de corte y la evaluación de la
exactitud clasificatoria usando la siguiente fórmula:

𝑍𝐶𝑈 =

𝑁𝐴 𝑍𝐵 + 𝑁𝐵 𝑍𝐴
𝑁𝐴 + 𝑁𝐵

donde:
𝑍𝐶𝑈 = Puntuación de corte critica para grupos de distinto tamaño.
𝑁𝐴 = Tamaño muestral del grupo A
𝑁𝐵 = Tamaño muestral del grupo B
𝑍𝐴 = Centroide del grupo A
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𝑍𝐵 = Centroide del grupo B
El procedimiento de clasificación de las empresas mediante el punto de corte:
1.

Clasificar una empresa en el grupo de empresa no exitosa si la puntuación

discriminante es menor a -1.102
2.

Clasificar a una empresa en el grupo de exitosas si la puntuación

discriminante es mayor de 0.483.
TABLA NO.13
CENTROIDES DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE (FUNCIÓN 1)
Funciones en centroides de grupo
Función
DESEMPEÑO

1

No exitosa

-1.102

Exitosa

.483

Las funciones discriminantes canónicas sin
estandarizar se han evaluado en medias de grupos

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la salida de la plataforma de SPSS.

Con base en esos datos se determinó el punto de corte que es de .3010, como
se aprecia en la tabla 15.
TABLA NO. 14
ZONAS DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE DE LA Z SCORE
Zonas de Z
Valor
No exitosa
Zona Gris
Zona Exitosa
Zona de división
entre mujeres
emprendedoras
Exitosas y No
exitosas

Z< -1.102
-1.102 ≤ Z ≤
0.483
Z >0.483

Z= -0.3096

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la salida de la plataforma de SPSS.
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En esta se aprecia la puntuación Z score, que al sustituir los criterios de evaluación
de las variables obtenidas en el modelo discriminante que la Zona No exitosa en la función
discriminante Z cuando es menor a -1.102, el cual se tendrá la seguridad de que la mujer
emprendedora del sector de alimentos y bebidas, no podrá tener éxito en la microempresa
que emprenda. Si este valor de Z es mayor a 0.483 se considerara una Mujer emprendedora
de Éxito. Y si el valor de Z esta entre -1.102 y 0.483 se considera una zona gris, lo que no
se puede determinar con seguridad su desempeño de emprendimiento. Por lo que el punto
de corte de este se considerara en este modelo de -0.3096. Como se aprecia en la siguiente
figura:

FIGURA NO. 5.
ESQUEMA DE LAS ZONAS DEL MODELO DISCRIMINANTE
DADA POR LA PUNTUACIÓN DE FUNCIÓN Z

0.310

Puntuación de Z
0.483

-1.102

Mujeres
emprendedoras
No exitosas

Zona Gris:
Incierta

Mujeres
emprendedoras
Exitosas

En la Tabla No. 16, los coeficientes de la función discriminante canoníca
estandarizados, son un indicador de la importancia que tiene cada variable en el cálculo de
la función discriminante. Se observa los factores más importantes que afectan de manera
positiva para que una microempresaria del Municipio de Toluca tenga permanencia en su
negocio como exitosa o no, son nueve factores determinantes, como se muestra en la
siguiente tabla:
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TABLA NO. 15
FACTORES QUE DETERMINAN A LAS MUJERES QUE EMPRENDEN
MICROEMPRESAS EXITOSAS Y NO EXITOSAS DEL MUNICIPIO DE TOLUCA,
SEGÚN EL MODELO DE ANÁLISIS DISCRIMINANTE.
Coeficientes de función discriminante
canónica estandarizadas
Función
1
EMPLEADOS

.506

N1.EDAD

.601

N9.QUIEBRA

.364

N10.3VENTASBA

.357

N11.RAZONEMPR

.387

N12.11FLEXOBLFAM

-.306

N15.5ACCIOIND

-.388

N24.5FAMIL

.540

N26.1CAPCURS

.336

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la salida de la plataforma de SPSS.

Los siete factores que contribuyen positivamente para que una microempresaria
tenga éxito en el Municipio de Toluca según el Modelo AD son: la Edad (N1.Edad),
seguido de factor de Familiares (N24.FAMIL), EMPLEADOS, además de que factor
Quiebra, (N9QUIEBRA), las

Ventas

(N10.3VENTASBA),

Razón por la que

Emprendieron (N11RAZONEMPR), Capacitación y Cursos (N26.CAPCURS). Por otro
lado, los factores que afectan en forma negativa para que sean exitosas las mujeres
microempresarias son dos: (N15.5ACCIOIND) y (N12.11FLEXOBLFAM). Estas nueve
variables ejercen una mayor influencia en la función discriminante.
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En la Tabla No. 17, se muestra la lambda de Wilks para cada variable, para
verificar que pasa

cada uno de los factores del modelo AD es significativamente

representativa dentro del este. Como se aprecia en el nivel de significancia todas pasan la
prueba F (p=0.000 < 0.05), por lo que se demuestra que se rechaza la hipótesis nula, y se
comprueba que los factores son representativos dentro del modelo AD.

TABLANO.16
EVALUACIÓN DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN A
LAS MUJERES MICROEMPRESARIAS EXITOSAS Y NO
EXITOSAS DEN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, SEGÚN EL
MODELO DE ANÁLISIS DISCRIMINANTE.

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la salida de la plataforma de SPSS.

La Tabla No. 18,

indica la pertenecía al grupo de microempresarias exitosas y

microempresarias no exitosas. El procedimiento de clasificación de las empresas mediante
el punto de corte:

1. Clasificar una empresa en el grupo de microempresa no exitosa si la puntuación
discriminante es menor a -306.
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2.

Clasificar a una empresa en el grupo de microempresas exitosas si la

puntuación discriminante es mayor de -306.

TABLA NO.17
COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS DISCRIMINANTE
Coeficientes de función de clasificación
DESEMPEÑO
No exitosa

Exitosa

EMPLEADOS

4.449

5.128

N1.EDAD

4.057

5.245

N9.QUIEBRA

4.990

6.886

N10.3VENTASBA

6.920

7.616

N11.RAZONEMPR

8.427

9.082

65.454

63.712

N15.5ACCIOIND

3.400

2.616

N24.5FAMIL

1.675

2.171

16.654

17.566

-249.775

-258.587

N12.11FLEXOBLFAM

N26.1CAPCURS
(Constante)

Funciones discriminantes lineales de Fisher

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la salida de la plataforma de SPSS.

Las funciones discriminantes lineales de Fisher son las siguientes:
Función discriminante para microempresarias que no son exitosas en el Municipio de
Toluca:
Fo=4.449 EMPLEADOS+4.057N1.EDAD + 4.99 N9.QUIEBRA+ 6.92 N10.3VENTASBA
+8.427N11.RAZONEMPR+
65.454
N12.11FLEXOBLFAM
+3.4
N15.5ACCIOIND+1.675
N24.5FAMIL + 16.654 N26.1CAPCURS -249.775
(Constante)
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Función discriminante para microempresarias que son exitosas en el Municipio de Toluca:
F1=
5.128 EMPLEADOS+ 5.245 N1.EDAD
+
6.886
N9.QUIEBRA
7.616N10.3VENTASBA +
9.082 N11.RAZONEMPR + 63.712
N12.11FLEXOBLFAM + 2.616N15.5ACCIOIND + 2.171 N24.5FAMIL
+17.566N26.1CAPCURS -258.587
(Constante)

+

El modelo discriminante que determina a las microempresarias que van hacer exitosas de
acuerdo a sus razones factores determinados por el modelo es:

Z= F1-Fo=

0.679
EMPLEADOS+ 1.188 N1.EDAD + 1.896
N9.QUIEBRA+0.696N10.3VENTASBA +
0.655 N11.RAZONEMPR
- 1.742 N12.11FLEXOBLFAM -0.784 N15.5ACCIOIND + 0.496
N24.5FAMIL + 0.912 N26.1CAPCURS -8.812
(Constante)

En la siguiente gráfica se muestra el gráfico de clasificación del modelo discriminante:
GRÁFICA NO. 39
HISTOGRAMAS DEL MODELO DE ANÁLISIS DISCRIMINANTE EN EL QUE SE
MUESTRA COMO EL MODELO AD DIFERENCIA A LAS MICROEMPRESARIAS
EXITOSAS Y NO EXITOSAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la salida de la plataforma de SPSS.
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Este gráfico muestra como el modelo discrimina al grupo de microempresarias
exitosas y no exitosas del Municipio de Toluca. En esta se aprecia como en el histograma
superior se agrupa la mayoría de las empresarias que no fueron exitosas se agrupan en el
lado izquierdo, mientras que

en el histograma inferior se aprecia la mayoría de las

microempresarias se agrupan en el lado derecho.

La Tabla No. 19, expresa el porcentaje de empresas clasificadas correctamente de
acuerdo a la función discriminante de Fisher.

TABLA NO.18
TABLA DE CONFUSIÓN DEL MODELO DISCRIMINANTE QUE CLASIFICA A LAS
MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la salida de la plataforma de SPSS.

En la tabla anterior muestra la capacidad que tiene el modelo de Análisis
Discriminante en poder clasificar a las microempresarias del Municipio de Toluca en
exitosas y no exitosas. Como se indica en la Tabla No. 18, el modelo clasifico 57 de las
67 microempresarias consideradas No exitosas, lo que representa el 85.1%, mientras que
el mismo modelo clasifico el 97 de las 129 microempresarias consideradas dentro del
grupo de Exitosas, lo que representa un 75.2 % de capacidad de clasificar dentro de este
grupo.

Por lo tanto el Modelo Discriminante en esta investigación tiene un porcentaje alto
de clasificar a las microempresarias correctamente, siendo esta del 78.6%. Y al pasar las
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pruebas estadísticas, se puede afirmar que si se pudo determinar un modelo estadístico
apoyado en la técnica de Análisis Discriminante
microempresarias emprendedoras

que clasifica a las mujeres

del Municipio de Toluca, en las que tienen más

posibilidad de ser Exitosas y las que no, de acuerdo a los factores analizados en la presente
investigación.

4.5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

A través del modelo discriminante se han podido identificar las variables que más
contribuyen para determinar el perfil que presentan las mujeres que emprenden
microempresas exitosas en el subsector de venta de alimentos y bebidas en el Municipio de
Toluca, así como evidencias que influyen en el éxito o fracaso de dichas microempresas a
continuación se presentan los resultados obtenidos:

4.5.1. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE HIPOTESIS

Hipótesis General:

Las características, habilidades o motivación, permiten conocer el perfil de las
mujeres al emprender microempresas exitosas en el subsector de venta de alimentos y
bebidas.

De acuerdo al modelo discriminante se acepta debido a que la motivación y las
habilidades son elementos que influyen positivamente en el perfil de las mujeres

al

emprender una microempresa exitosa en el subsector de venta de alimentos y bebidas en el
Municipio de Toluca.

H1s: Las características personales de la mujer influyen positivamente para llegar a
ser una microempresaria exitosa.
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Esta hipótesis es rechazada en su totalidad debido a que ninguna variable tiene un
poder discriminanteque influya positivamente en el perfil de la mujer que emprende una
microempresa y llega a ser exitosa. La cual no tuvo un impacto en los resultados del
modelo.

No se encuentran elementos que permitan demostrar estadísticamente que las
características personales sean considerables por lo que se no acepta Ho: Las características
personales no describen la condición de éxito para las mujeres que emprenden
microempresas en el subsector de venta de alimentos y bebidas en el Municipio de Toluca.

H2s: La motivación de la mujer, influye positivamente para llegar a ser una
microempresaria exitosa.

La variable con mayor poder discriminante en torno a la motivación es la
Flexibilidad para manejar sus obligaciones, la cual forma parte de los factores de necesidad,
debido a que muchas mujeres no pueden cubrir un horario específico porque sus hijos son
pequeños y los tienen que atender y difícilmente en los empleos formales pueden tener la
flexibilidad de atender a sus hijos, enseñarlos a caminar a hablar, llevarlos y recogerlos de
la escuela o guardería, asistir a juntas de padres de familia, clases abiertas, festivales,
revisar sus tareas, llevarlos al médico cuando enferman, a sus actividades deportivas o
artísticas, estar pendiente de las amistades que frecuentan sus hijos, y cuando crecen y son
mayores muchas veces forman una familia, ayudan al cuidado de sus nietos repitiendo
muchas de las actividades que desarrollaron al ser madres, además las mujeres se encargan
del cuidado de los ancianos y de enfermedades que se empiezan a manifestar por la propia
edad, y un trabajo con un horario establecido o muy demandante les resulta muy
complicado, otra situación se puede presentar cuando un esposo o un hijo presenta alguna
enfermedad o discapacidad y requieren una atención especial, muchas de ellas también
deben cumplir con el trabajo doméstico lavar, planchar cocinar, limpiar la casa, etc., y en
algunos casos son las jefas de familia y proveedoras del hogar quienes difícilmente pueden
conciliar los horarios de un trabajo fijo y emprender una microempresa les permite tener
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flexibilidad para manejar sus obligaciones familiares y generar su propio empleo así como
el de otras familias al ofrecer oportunidades de trabajo.

Por lo tanto la flexibilidad para manejar sus obligaciones familiares es el principal
motivo para emprender una microempresa, las mujeres que presentan este factor se
relaciona positivamente con el perfil que presentan las microempresarias con el éxito de la
empresa. Por tanto, esta hipótesis es aceptada.

Ha: La motivación es un elemento de éxito de emprendimiento para las
microempresarias del subsector de venta de alimentos y bebidas en el Municipio de Toluca,
debido a que la flexibilidad familiar influye directamente en el comportamiento de las
mujeres, si es exitosa o no exitosa.

H3s: Las habilidades empresariales de las mujeres, influyen positivamente para
llegar a ser microempresarias exitosas.

En cuanto a las habilidades la variable con mayor poder discriminante es la
preferencia natural hacia la acción individual, es muy común que se presente esta habilidad
al emprender una microempresa, debido a que las mujeres prefieren trabajar de forma
individual y no depender de otras personas, ellas prefieren hacerse responsables de la
dirección, organización y administración de las microempresas y en general de las
actividades que desarrolla día a día, evitando incidentes críticos con algún socio derivado
de la falta de compromiso o comunicación, toma de decisiones que tengan sentido
económico a largo plazo, además de no estar muchas veces de acuerdo con respecto las
ganancias al documentarlas y formalizar dejando demasiados vacíos al no establecer
claramente qué hacer con las ganancias, ya que muchas veces no quieren volverlas a
invertir, prefieren utilizarlas inmediatamente y repartirlas conforme hayan dispuesto al
inicio del negocio, no es fácil conciliar las responsabilidades personales de varios socios
con las que demanda la microempresa lo que puede generar conflictos, razones por las
cuales las mujeres generalmente tienden a realizar sus actividades de manera individual
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Por lo tanto, la preferencia natural hacia la acción individual es la principal
habilidad que deben presentar las mujeres al emprender una microempresa, esta variable se
encuentra estrechamente relacionado con el perfil que presentan las mujeres que son
exitosas en sus microempresas. Esta hipótesis se acepta.

Ha: Las habilidades representan un elemento de éxito de emprendimiento para las
microempresarias del subsector de venta de alimentos y bebidas en el Municipio de Toluca,
debido a que la preferencia natural hacia la acción individual de las mujeres, determina si es
exitosa o no exitosa.

4.5.2. EVIDENCIAS QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO Y FRACASO DE LAS
MICROEMPRESAS DIRIGIDAS POR MUJERES EN EL SUBSECTOR DE
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA

A través del modelo discriminante se han podido identificar las variables que más
contribuyen para determinar el perfil que presentan las mujeres que emprenden
microempresas exitosas en el subsector de venta de alimentos y bebidas en el Municipio de
Toluca, así como los elementos que contribuyen al éxito o fracaso de una microempresa
encontrando evidencias en la Escuela Comportamental a través de cuatro dimensiones:

1. El individuo (La emprendedor/a)la variable con mayor poder discriminante es la
edad, ya que resulta fundamental para emprender una microempresa si son mujeres jóvenes
o maduras esto, se encuesta estrechamente vinculado con la experiencia en el mercado
laboral y empresarial, conocimientos, el estado civil, número de hijos, independencia,
autoestima, mejorar estilo de vida, ganancias, equilibrio entre su actividad familiar y
laboral, asumir riesgos y adaptarse a los cambios de tecnología, las mujeres jóvenes
pueden adaptarse al cambio de estilo de vida actual rápidamente, a diferencia de las
mujeres maduras a quienes les cuesta más trabajo adaptarse al cambio

y son más

tradicionalistas.
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2. El Entorno (Factores externos) la variable con mayor poder discriminante es el
número de empleados debido a que generalmente las empresas de las mujeres son de
tamaño micro generan empleo de 1 a 10 puestos de trabajo, debido a que tienen mayores
limitaciones de financiamiento, personales (conciliar labores domésticas y cuidado de los
hijos), conocimientos empresariales, lo que limita el crecimiento de la empresa
especialmente en lo referente al número de trabajadores, algo que es importante resaltar es
el empleo que se genera en estas empresas independientemente del tamaño y número de
empleos es una gran contribución al desarrollo económico de la localidad donde se ubican
las empresas.

3. La Organización (La empresa)la variable con mayor poder discriminante es la
quiebra de una microempresa que tuvo con anterioridad, esto se relaciona con la perdida
de capital invertido, el riesgo que se corre al emprender una empresa y perder el capital
ahorrado patrimonio de la familia, frustraciones por las ventas generadas y ganancias
obtenidas, desaliento por la gran competencia y no ofrecer las mismas condiciones que las
grandes empresas en el mismo sector, pesimismo para volver a intentarlo derivado de la
falta de planeación, organización, administración al no tener experiencia empresarial y no
contar con un adecuado financiamiento que le permita permanecer en el mercado, lo cual
provoca que las microempresas salgan del mercado y quiebren.

4. El Proceso (Actividades previas al inicio de la empresa) la variable con mayor
poder discriminante fue las razones que influyeron para que decidieran emprender su
microempresa las cuales se encuentran relacionadas con las transformaciones en los
hogares en donde muchas mujeres asumen la responsabilidad del hogar incorporándose al
mercado laboral, no solo por la irresponsabilidad de su esposo, sino porque muchas veces
se encuentran enfermos o discapacitados o sin empleo y emprender una microempresa en el
subsector de venta de alimentos y bebidas es una opción muy favorable, ya que son
actividades que son una extensión de las labores femeninas en donde pueden llegar a tener
mayor experiencia y posibilidad de atender las actividades domésticas así como el cuidado
de sus hijos.
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En cuanto a los elementos de análisis de apoyo al emprendimiento femenino de
microempresas se obtuvieron dos variables con mayor poder discriminante la primera es el
apoyo financiero de familiares, normalmente las mujeres emprenden su microempresa
con capital propio y préstamos de la familia, debido a la dificultad que representa obtener
financiamientos a través de préstamos y créditos de instituciones privadas y públicas,
además de no contar con un historial financiero, otro aspecto que las hace recurrir a los
familiares es la aversión al riesgo, debido a que no cuentan con conocimientos suficientes
de las diferentes opciones de capital a las cuales pueden recurrir y prefieren el apoyo de
capital de la familia.

La segunda variable es la capacitación y cursos por parte del gobierno dirigidos a
las mujeres que emprenden microempresas, resulta determinante porque muchas veces no
invierten en capacitación por el costo que representa, porque generalmente inician con un
pequeño capital, además de no tener claridad en donde ofrecen este tipo de capacitación
acorde a las necesidades de su microempresa, lo que las ayudaría a la consolidación y
crecimiento de su empresa, por lo cual, el gobierno debe ofrecer mecanismos para una
mayor difusión y cobertura, porque muchas de las microempresarias no son beneficiadas de
este tipo de apoyos.

En esta investigación se consideró el criterio del emprendimiento exitoso o no
exitoso de las microempresas del subsector de ventas de alimentos y bebidas en el
Municipio de Toluca y la variable con mayor poder discriminante no exitoso fue las ventas
bajas y esto se relaciona con la difícil situación económica que se presenta en el país,
aunada al constante incremento de precios derivado de la inflación, la competencia que
existe con

empresas de mayor renombre que están consolidadas, reconocidas y

posicionadas en el mercado que son mucho más competitivas que muchas de las
microempresas, por otra parte, los precios que ofrecen las microempresas en algunos casos
no son tan competitivos y esto se relaciona con el precio los insumos ya que generalmente
es más elevado por el volumen de compras que realizan, teniendo un margen menor de
ganancia, otro aspecto que puede influir en las ventas bajas es porque la microempresa no
se encuentra ubicada adecuadamente y los consumidores no acuden y realizan el consumo,
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esto hace que no tengan un gran volumen de ventas, la calidad que se ofrece siempre debe
ser uniforme porque en la medida que hay variación el cliente lo percibe y disminuyen sus
ventas, brindar un mal servicio al cliente puede afectar a las ventas lo que lleva a no
generar fidelidad del consumidor. Todos estos elementos influyen para que se registren
ventas bajas en una microempresa y no sea exitosa, lo cual la llevará a que fracase.

Por lo tanto, aquellas mujeres que emprenden microempresas en el subsector de
ventas de alimentos y bebidas en el Municipio de Toluca y presentan las variables
encontradas en el modelo discriminante tienen un perfil deseable para llegar a ser exitosas,
además de hallar evidencias que influyen en el éxito y fracaso de las microempresas en el
subsector de venta de alimentos y bebidas en el Municipio de Toluca.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
A modo de reflexión final, este capítulo presenta las conclusiones relevantes
derivadas de los diferentes capítulos que componen el presente trabajo de tesis doctoral,
puntualizando que la naturaleza del estudio de caso y los hallazgos encontrados que serán
de gran utilidad para determinar el éxito del emprendimiento de las mujeres.

5.1. DISCUSIÓN

Derivado de la pesquisa de la literatura se encontró que en diferentes momentos de
la historia, diversos autores que han incluido al emprendedor como un elemento importante
en su fundamento teórico. Sin embargo, no existe consenso puntual respecto la definición
debido a su constante evolución, lo cual constituye un reto por la gran variedad de visiones
de los expertos y por la complejidad de la actividad que realizan los emprendedores. No
existe una definición universalmente aceptada del concepto del emprendedor, siendo lo más
criticado la conformación de un concepto universal para definirlo, esta implicación desde el
ámbito teórico.

En cuanto al ámbito de la práctica no cabe duda, que las mujeres han accedido a la
actividad empresarial y va en aumento a pesar de la inequidad y desigualdad en el ámbito
empresarial, pero a pesar de este tipo barreras, el emprendimiento en la microempresa es
una alternativa para generar su propio empleo, teniendo la ideología de ser mejor
remuneradas y administrar su tiempo siendo empleadoras y muchas veces incorporando a
sus a familiares que carecen de empleo a su empresa, además de conciliar el trabajo
doméstico y cuidado de sus hijos, así como en algunos casos la población de la tercera edad
que normalmente se encuentra a cargo de las mujeres.
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De la misma forma se puede constatar que las mujeres preferentemente se
concentran en el pequeño comercio y servicios, debido a que no es necesaria una gran
capacitación profesional además de iniciar con un pequeño capital para incursionar en esta
actividad, como en la venta de alimentos y bebidas debido a la experiencia que adquieren es
una prolongación de sus roles domésticos, lo cual es menos valorado y genera menores
recursos además de que su sobrevivencia es más corta que otras actividades.

El hecho que las mujeres emprendan microempresas y que permanezcan en el
mercado más de dos años, son consideradas como exitosas por todos los obstáculos que han
tenido que enfrentar, destacando el acceso al crédito, tasas y plazos accesibles debido a los
requerimientos que se exigen principalmente de la banca comercial para obtener
financiamiento, debido a que no existe condiciones favorables y nuevos productos
financieros que respondan a las necesidades de las mujeres empresarias.

Es evidente reconocer que existen avances en apoyo por parte del gobierno para que
las instituciones otorguen préstamos a emprendedoras para iniciar una microempresa a
mejores tasas. Sin embargo, se debe ofrecer más apoyo por parte del gobierno para que no
solo quede en el discurso oficial el compromiso con las mujeres ya que la realidad muchas
veces es distinta.

El gobierno debe facilitar el emprendimiento de nuevas microempresas a través de
la capacitación sobre temas específicos que den respuesta a problemas reales como:
Recursos humanos, mercadotecnia, normas oficiales mexicanas, tecnología, innovación,
administración, organización, programas de computación uso de internet, páginas web,
productividad, finanzas, liderazgo, negociación, relaciones humanas, manejo de estrés,
inteligencia emocional, confianza, seguridad, formación de equipos de trabajo, a través de
talleres teórico-prácticos lo que generaría un mejor aprovechamiento para las
microempresas que se dedican al subsector de venta de alimentos y bebidas.

Es importante rediseñar la creación de empresas a través de incubadoras, establecer
vinculación con aceleradoras que las ayuden a permanecer y competir en el mercado,
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difundiendo casos de éxito de microempresarias en el subsector de venta de alimentos y
bebidas para dar a conocer su experiencia.

Hacer hincapié en la importancia que tiene la familia para lograr el crecimiento y
permanencia de la microempresa así como el reconocimiento de aquellas mujeres que son
jefas de familia y emprenden una microempresa, asumiendo riesgos para enfrentar las
presiones internas y externas a las que están expuestas.

Sin duda es necesario reconocer la aportación de la microempresa al crecimiento
económico y establecer políticas que den respuestas favorables a las necesidades de las
microempresarias a través de programas que benefician a las mujeres así como
información dirigida a las interesadas en iniciar una microempresa difundiéndola de manera
adecuada, en Foros y Ferias dirigidas a microempresarias, procesos de certificaciones en
apoyo a las mujeres.

Más allá de dichos aspectos, es necesario establecer que la revisión de literatura, la
aplicación del modelo discriminante permitió aceptar la hipótesis general de esta
investigación así como dos hipótesis específicas que se relacionan con la motivación y las
habilidades de las mujeres y rechazar la hipótesis con respecto a las características
personales de las mujeres que influyen, positivamente para llegar a ser microempresarias
exitosas. Así como cumplir con los objetivos planteados y responder la pregunta de
investigación, a través de la

revisión documental y aplicación de cuestionarios para

examinar el caso particular de esta tesis doctoral, se puede añadir que resulta de gran
relevancia el abordaje del tema del perfil del emprendimiento de la mujer en la
microempresa del subsector de venta de alimentos y bebidas, por lo cual esta tesis doctoral
es un ejemplo de acercamiento de investigación lo que ha permitido detectar los factores
que deben cumplir para alcanzar el éxito en su emprendimiento y permanencia en el
mercado.
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5.2. LIMITACIONES

La principal limitación es realizar un estudio solamente en el Municipio de Toluca y
no poder hacer un comparativo con otros municipios del Estado de México o del país, para
establecer comparaciones. Solo se considera el municipio de Toluca porque no se cuenta
con recursos para llevar a cabo una investigación más amplia, por el costo que representa el
desplazamiento y estancia para aplicar los cuestionarios en otros lugares. Difícilmente una
estudiante de doctorado con sus propios recursos, lo podría solventar.

Durante el desarrollo de la investigación se presentaron algunas circunstancias que
pueden considerarse como limitantes, una es la falta de grupos de comparación tanto de
microempresarias en diferentes sectores o en diferentes municipios del Estado de México,
estados de la República Mexicana o diferentes países, esta investigación se hubiera visto
fortalecida si se hubiera realizado con otros grupos de análisis y con ello estar en
condiciones de establecer si los elementos encontrados como exitosos para el
emprendimiento de una microempresa son propios del sector de alimentos y bebidas o si es
generalizable para otros sectores.

Por otra parte, las evidencias estadísticas resultan ser una limitación mucho mayor
para casos concretos de estudio, sin embargo, realizar un estudio de campo permite rescatar
y obtener información para explicar el comportamiento de dicho fenómeno, facilitando
realizar cálculos a través de la generación de una base de datos, lo que permitió evidenciar
los factores para alcanzar el éxito de mujeres que emprenden microempresas en el sector
de venta y alimentos. Sin embargo, al ser un estudio de tipo transversal, los resultados solo
reflejan las percepciones de momento de su aplicación.

Otra limitación a este estudio puede ser el hecho de que la muestra provenga de
mujeres únicamente, sería muy interesante investigar el perfil que presentan los varones y
establecer las diferencias de género en el subsector de venta de alimentos y bebidas.
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Una de las principales limitaciones en cualquier investigación sobre los
emprendimientos de mujeres, es que no existe suficiente información a nivel empresa
desagregada por género ya que es sumamente escasa y muchas se establecen como
microempresas informales.

Es relevante mencionar la limitación de no haber podido recabar información en
torno a las ventas de las empresarias así como de las utilidades o ganancias, como criterio
de éxito, debido a que las microempresarias son reticentes a este tipo de información
debido a la situación de violencia, robo y secuestro que se vive diariamente en nuestra
sociedad.

5.3. APORTACIONES DE LA TESIS

Esta tesis doctoral contribuye a determinar los factores que debe considerar una
mujer que emprende una microempresa en el subsector de venta de alimentos y bebidas,
presentando las condiciones que enmarcan el emprendimiento femenino exitoso en el
Municipio de Toluca, aspectos que en su conjunto permiten tener el perfil deseable y
tomando como base los resultados de la investigación.

La investigación intenta contribuir académicamente aportando conocimiento desde
la perspectiva del emprendimiento de las mujeres que deciden iniciar una microempresa a
través del modelo discriminante el cual establece el perfil de las mujeres exitosas y no
exitosas en el subsector de venta de alimentos y bebidas.

Desde el ámbito profesional, las consultorías se encuentran enfocadas a dar
respuesta a los problemas que enfrentan las empresas y esta investigación servirá para
establecer el tipo de perfil que deben presentar las microempresarias exitosas el cual,
puede ser la clave del éxito y solución a los problemas de sus empresas.
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Desde una perspectiva empresarial, los resultados de esta investigación permitirán
determinar los factores, que deben cumplir las mujeres para llegar a ser emprendedoras
exitosas.

Además de servir para que el gobierno implemente políticas públicas dirigidas a
mujeres que emprenden microempresas, con el fin de promover que más mujeres se
inserten de manera competitiva en la actividad empresarial.

Haber investigado el perfil que deben presentar las microempresarias exitosas debe
ubicarse como uno de los ejes prioritarios para la actividad empresarial ya que representa
un tema económico muy importante de la agenda de política y valioso recurso para el
crecimiento y desarrollo en México.

Se ha podido encontrar que las mujeres tienen factores en común; habilidades,
motivos y características, así como retos y desafíos al emprender microempresas
independientemente de la temporalidad y enfoque que se utilice, el subsector de venta de
alimentos y bebidas, es una extensión de las actividades del hogar y en donde tienen mayor
experiencia.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación y de proponer un modelo
discriminante, puede servir de base para futuras investigaciones relacionadas con el éxito o
fracaso de la actividad empresarial.

5.4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

A partir de este trabajo doctoral es factible abrir posibilidades de investigación de
los aspectos involucrados en esta investigación que no fueron indagados pero que resulta de
gran valía para el emprendimiento de microempresas exitosas.
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En el futuro podría realizarse estudios relacionados con esta investigación y
continuar estudiando a este grupo de mujeres emprendedoras que permita ayudar crear
empresas exitosas y proponer futuras líneas de investigación como:

Utilizar la metodología cualitativa, lo que permitirá conocer el comportamiento de
las microempresarias y rescatar elementos de los procesos sociales que en los estudios
cuantitativos omiten, tomando en consideración la limitación para generalizar por parte de
este tipo de estudios.

La aplicación de éste modelo en mujeres y varones que emprenden microempresas
en otros sectores, para generar perfiles ideales de empresas exitosas.

Comparar si los emprendedores varones presentan las mismas habilidades,
características y motivación al emprender una microempresa que las mujeres

en el

subsector de venta de alimentos y bebidas en México.

Realizar una investigación para determinar la capacitación que requieren las
microempresarias para ser exitosas y permanecer en el mercado en el subsector de venta de
alimentos y bebidas.

Llevar a cabo una investigación para conocer a fondo la relación de la familia y el
emprendimiento de microempresas.

Realizar una investigación de la relación que existe entre la edad de la
microempresaria que tienen hijos menores y los apoyos que existen por parte del gobierno
para ofrecer servicios de guardería y la expansión de su microempresa.

Investigar las ventas y rentabilidad de microempresas de mujeres.

Indagar la dificultad que representa administrar el tiempo y conciliar microempresa
y familia.
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Realizar una investigación para conocer el deterioro de la salud y el estrés que
presentan las mujeres por la carga de trabajo al dirigir una microempresa.

Investigar si entre las microempresarias existen acciones de corrupción y
competencia desleal, actitudes que son consideradas de un ambiente masculino.

Indagar si los programas dirigidos a apoyar a emprendedoras son difundidos y son
conocidos por las mujeres.

Investigar la relación entre empoderamiento y las microempresa desde una
perspectiva de género.

Indagar la relación que existe entre educación y el papel que representa para
preparar a las mujeres para ser empleadoras y no empleadas.

Una línea de investigación tiene que ver con la edad del esposo y el empleo, ya que
es difícil que lo contraten en empleos con sueldos atractivos que percibía cuando fue joven,
independientemente si es profesionista o desarrolla algún oficio y que posteriormente
encuentran trabajos mal remunerados y se incorporan a la microempresa que emprendió su
esposa.

Otra línea de investigación tiene que ver con los precios de compra y venta para las
microempresas y la competencia en el mercado, lo cual tiene una relación con la
competencia en el mercado en el subsector de venta de alimentos y bebidas. Para el éxito o
fracaso de la microempresa.

Realizar una investigación para comparar si los emprendedores varones presentan
las mismas habilidades, características y motivación al emprender una microempresa que
las mujeres en el subsector de venta de alimentos y bebidas en México.
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En suma, este esfuerzo de reunir los factores que resultan indispensables en el perfil
de las mujeres que emprenden microempresas, para lograr el éxito en el subsector de venta
de alimentos y bebidas es un primer paso que se requiere para profundizar y ampliar el
campo de estudio.
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ANEXO NO. 1

DOCTORADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

La presente encuesta pretende conocer su apreciación respecto al emprendimiento de las mujeres
en las microempresas de alimentos y bebidas identificando los problemas que se presentan para
permanecer en el mercado en el Municipio de Toluca.
La encuesta tiene fines exclusivamente académicos y es confidencial, mucho agradeceremos que
sus respuestas sean lo más objetivas y sinceras.

INSTRUCCIONES PARA EL APLICADOR
Después de haber identificado a tu encuestado y haber leído la salutación correspondiente, inicia
con el llenado del presente cuestionario utilizando bolígrafo color azul. Marca con una “X” la
respuesta que refleje mejor la apreciación de tu encuestada para cada una de las preguntas. No
olvides respetar los pases indicados entre preguntas. En los espacios sombreados no realices
ninguna anotación.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Folio
Giro: ___________________
Número de empleados ______
Tiempo en el mercado: Menos de dos año_______ Más de dos años_________
Fecha de aplicación ___________
Nombre del aplicador_____________________________________________________
1.- ¿Qué edad tiene?
En caso de que la entrevistada no supiera, se proseguirá a preguntar su fecha de nacimiento.

1.1. 14-29 años…………………………................
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1.2. 30-39 años……………………........................
1.3. 40-49 años……………...................................
1.4. 50-59 años………….......................................
1.5. Más de 60 años.………..................................

2.- ¿Cuál fue su último nivel de estudios?
2.1. No estudió……..................................................
2.2. Primaria incompleta…………............................
2.3. Primaria completa……………...........................
2.4. Secundaria incompleta.....................................
2.5. Secundaria completa…….................................
2.6. Carrera comercial………………………............
2.7. Carrera técnica………………………………….
2.8. Preparatoria incompleta…………………….....
2.9. Preparatoria completa………………………….
2.10. Licenciatura incompleta………………………..
2.11. Licenciatura completa………………………….
2.12. Maestría…………………………………………
2.13. Doctorado……………………………………….
2.14. No sabe/no contestó…………………………..

3.- El Estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del
parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. Según la definición anterior ¿Cuál es su estado civil?
3.1. Soltera………………………………...............
3.2. Madre Soltera……………...............................
3.3. Casada ……...………………………………..
3.4. Separada……….............................................
3.5. Divorciada…………........................................
3.6. Unión libre……………….................................
3.7. Viuda…....……………….................................

4.- ¿Tiene familiares hijos, padres, suegros, etc. Quién dependen económicamente de Usted? (Puede escoger varias respuestas)
4.1. Hijos menores de 18 años….…………………
4.2. Hijos mayores de 18 años..............................
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4.3. Familiares……………………….....................
4.4. Esposo...........................................................
4.5. Ninguno.………………...................................
4.6. Otro…..…....………………...............................

5.- ¿Sus hijos, padres, suegros, etc. Trabajan con Usted? (Puede escoger varias respuestas)
5.1. Esposo………………………..…………………
5.2. Hijos.……………………..................................
5.3. Padres…………….…………….......................
5.4. Suegros….......................................................
5.5. Familiares……………......................................
5.6. Otro…..………………......................................

6.- ¿Con anterioridad tuvo alguna microempresa?
6.1. Si …………………………..…………………
6.2 .No ……………………..................................
6.3 No tuvo negocio

Si contesta No continúe con la pregunta no. 11
7.- ¿Su microempresa se relacionaba con actividades femeninas (costura, belleza, salud, etc.)?
7.1. Si….…………………………..…………………
7.2. No………………………….................................
7.3 No tuvo negocio

8.- ¿Cuál fue?_______________
9.- ¿Quebró esa microempresa?
9.1. Si….…………………………..…………………
9.2. No………………………….................................
9.3 No tuvo negocio

10. De acuerdo a la importancia de sus motivos y experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3
Indecisa, 4 Probablemente si, 5 es Definitivamente si, mencione si alguna de estas razones influyeron para que quebrara su
microempresa
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1

2

3

4

5

10.1. Por el tipo de negocio
10.2. Inadecuada ubicación
10.3. Ventas bajas
10.4. Problemas con el personal
10.5. Falta de capital
10.6. Falta de experiencia en el negocio
10. 7. Renta costosa
10.8. Precios competitivos
10.9. Horario permanente en la apertura
(abierto diariamente)
10.10. Descapitalizó el negocio
10.11. Por problemas legales
10.12 Por problemas fiscales
10.13. Contaba con licencia para
trabajar
10.14. Por problemas personales
10.15. Otro

11. Alguna de estas razones influyeron para que decidiera emprender su actual microempresa
11.1. Por enfermedad de su esposo…….………...
11.2. Por irresponsabilidad de su esposo………....
11.3. Porque se quedó sin empleo su esposo........
11.4. Porque es la responsable de la familia..........
11.5 Otro……………..………...................................

12.- De acuerdo a la importancia de sus motivos y experiencia en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3
Indecisa, 4 Probablemente si, 5 es Definitivamente si, mencione: ¿Por alguno de estos motivos inicio su microempresa?
FACORES DE NECESIDAD:
1

2

3

4

5

12.1 .Pérdida de Empleo
12.2. Frustración de su empleo anterior
12.3. Dificultad para encontrar trabajo
12.4. Insatisfacción en la ocupación
como empleada
12.5. Bajos ingresos que perciben
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12.6. Obtener ingresos
12.7. Aumento de ingresos
12.8. Posibles logros profesionales
12.9. Conseguir retribución justa al
trabajo
12.10. Posibilidades de un horario
flexible
12.11. Flexibilidad para manejar sus
obligaciones familiares
12.12. Estar al
organización-dirigir

frente

de

una

FACTORES DE OPORTUNIDAD:
1

2

3

4

5

12.13. Búsqueda de independencia
12.14. Oportunidad de explotar un
negocio
12.15. Experiencia
actividad

previa

a

esta

12.16. Tradición familiar
12.17. Deseo de un negocio propio
12.18. Gusto/Satisfacción
por la
actividad a la que se dedica la
microempresa
12.19. Tomar sus propias decisiones
12.20. Un ambiente agradable
12.21.Invertir su patrimonio personal
12.22. Incrementar
personal

su

patrimonio

12.23. Mejor estatus social y estilo de
vida
12.24. Autorrealización
12.25.Otro

13.- De acuerdo a la importancia de sus motivos y experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3
Indecisa, 4 Probablemente si, 5 es Definitivamente si, mencione: ¿Qué características le permitieron emprender su microempresa?

1

2

3

4

5

13.1.Seguridad para tomar decisiones
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13.2.Liderazgo
13.3.Motivación
13.4.Determinación
13.5.Capacidad para resolver problemas
13.6. Miedo al fracaso
13.7. Optimismo
13.8. Enfrentar riesgos
13.9. Capaz de caer y levantarse
13.10. Sabe manejar emociones y
factores
13.11. Es innovador
13.12. Con capacidades de mando
13.13. Flexible
13.14. Constancia
13.15. Responsabilidad
13.16. Autoconfianza
13.17. Otro

14.- De acuerdo a la importancia de su experiencia y en escala de 1 a 5 y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2
Probablemente no, 3 Indecisa, 4 Probablemente si, 5 es Definitivamente si, ¿Cuáles son los principales problemas que tiene con el
personal?
1

2

3

4

5

14.1. Selección del personal
14.2. Reclutamiento
14.3. Capacitación
14.4. Rotación del personal
14.5. Otro

15.- De acuerdo a la importancia de su experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4
Probablemente si, 5 es Definitivamente si, ¿Qué tipo de habilidades tiene para dirigir su microempresa?
1

2

3

4

5

15.1 Habilidad para llevar a cabo
Planeación
15.2. Habilidad para llevar a cabo una
Estructura de Organización
15.3. Capacidad de negociación
15.4. Capacidad de administración
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15.5. Preferencia natural hacia la acción
individual
15.6. Habilidad para el cambio y
expansión
15.7. Precisión en la asignación de
responsabilidades
15.8. Habilidades para el trabajo en
equipo
15.9. Capacidad para el manejo y
solución de conflictos internos
15.10. Habilidad para innovar
15.11 Conocimiento de estrategias de
mercadotecnia
15.12 Conocimiento de aspectos legales
15.13. Conocimiento de contabilidad
15.14 Conocimiento de finanzas
15.15. Otro

16.- De acuerdo a la importancia de su experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4
Probablemente si, 5 es Definitivamente si, ¿Qué tipo de problema relacionado con ventas o mercadotecnia presenta su
microempresa?
1

2

3

4

5

16.1. Desconocimiento de estrategias de
mercadotecnia
16.2.Cuentan con una imagen y marca
registrada
16.3. Ausencia de servicio postventa
16.4. Desconocimiento de la
competencia y de mejores formas de
competir
16.5. Otro

17. De acuerdo a la importancia de su experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4
Probablemente si, 5 es Definitivamente si, ¿Qué tipo de problemas legales tiene su microempresa?
1

2

3

4

5

17.1. De obligaciones fiscales
17.2. Para constituir una empresa
17.3. Falta de Seguridad Social para
propietario y empleados
17.4. Problemas con contratos de
arrendamientos.
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17.5. Otro

18.- De acuerdo a la importancia de sus motivos y experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3
Indecisa, 4 Probablemente si, 5 es Definitivamente si, mencione: ¿Qué tipo de problema de contabilidad tiene su microempresa?
1

2

3

4

5

18.1. Inexistencia de registros contables
18.2. Desconocimiento para integrar
costos, gastos, utilidades y perdidas
18.3. Otro

19.- De acuerdo a la importancia de su experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4
Probablemente si, 5 es Definitivamente si, ¿Qué tipo de problema de finanzas presenta su microempresa?
1

2

3

4

5

19.1. Falta de liquidez
19.2. Limitados accesos al
financiamiento
19.3. Falta de capital propio
19.4. Otro

20.- De acuerdo a la importancia de su experiencia en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4
Probablemente si, 5 es Definitivamente sí. De acuerdo a su experiencia ¿Qué aspectos considera que son efectivos al emprender
una microempresa?
1

2

3

4

5

20.1. Tener seguridad
20.2. Determinación
20.3. Asumir riesgos
20.4. Trabajo en equipo
20.5. Disciplina
20.6. Mantenerse motivada
20.7. Equilibrio familiar
20.8. Rentabilidad
20.9. Ventas
20.10 Liderazgo
20.11. Experiencia laboral
20.12. Organización
20.13. Estrategias Administrativas
20.14. Encontrar los contactos correctos
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20.15 Crecimiento del negocio
20.16. La autorrealización
20.17. Elección del tipo de empresa
20.18. Dirección
20.19. Estrategias financieras
20.20.Cumplimiento de obligaciones
fiscales
20.21.Capacidad para el manejo y
solución de conflictos internos
20.22. Conocimiento de la normatividad
de sanidad
20.23. Servicio postventa
20.24. Seguridad social para los
empleados
20.25. Otro

21.- De acuerdo a la importancia de su experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4
Probablemente si, 5 es Definitivamente si, ¿Qué tipo de problemas tiene para dirigir su microempresa?
1

2

3

4

5

21.1 Ausencia de Planeación
21.2. Falta de Estructura de
Organización
21.3. Limitada capacidad de negociación
21.4. Reducida capacidad de
administración
21.5. Imprecisión en la asignación de
responsabilidades
21.6. Falta de habilidades para el trabajo
en equipo
21.7. Otro

22.- De acuerdo a la escala de 1 a 6, donde el 1 es el de mayor importancia y 6 es el de menor importancia mencione ¿De qué familiar
ha recibido mayor apoyo moral en su actividad emprendedora?
22.1. Padres……………………............................
22.2. Pareja………………....................................
22.3. Hermanos…...............................................
22.4. Hijos……...................................................
22.5. Ninguno……..............................................
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22.6. Otro…………………………………………

23. De acuerdo a la importancia de su experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4
Probablemente si, 5 es Definitivamente sí. ¿Conoce de alguno de estos programas de apoyo?
1

2

3

4

5

23.1. Instituto Nacional del
Emprendedor
23.2. Instituto Mexiquense del
Emprendedor
23.3. Programa Municipal de
Emprendedores
23.4. Nacional Financiera
23.5. Banca Privada
23.6. Otro

24. De acuerdo a la importancia de su experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4
Probablemente si, 5 es Definitivamente sí. Ha solicitado algún apoyo financiero
1

2

3

4

5

24.1. De algún programa gubernamental
24.2.De Bancos
24.3. De alguna Unión de Crédito
24.4. De conocidos
24.5. De familiares
24.6. Otro

25. De acuerdo a la importancia de su experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4
Probablemente si, 5 es Definitivamente sí. Con qué capital inició su microempresa
1

2

3

4

5

25.1. Propio
25.2. Préstamo de familiares
25.3. Algún socio (a)
25.4. Amigos
25.5. Banca privada
25.6. Gobierno
25.6. Otro

26. De acuerdo a la importancia de su experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4
Probablemente si, 5 es Definitivamente sí. Considera que el gobierno debe apoyar para el éxito de su microempresa a través de
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1

2

3

4

5

26.1. Capacitación y cursos
26.2. Financiamiento
26.3. Asesoría legal
26.4. Asesoría fiscal
26.5. Otro

27. De acuerdo a la importancia de su experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4
Probablemente si, 5 es Definitivamente sí. Dentro de la actividad empresarial cuál es su punto de vista en torno a: apoyos,
financiamiento, capacitación, por parte del sector público y privado.
1

2

3

4

5

27.1. Discriminación por ser mujer
27.2. Más apoyo por ser mujer
27.3. Considera que tienen más apoyo
los hombres
27.4. Otro

28. De acuerdo a la importancia de su experiencia en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4
Probablemente si, 5 es Definitivamente sí. ¿Considera que fracasan más las empresas de mujeres?
1

2

3

4

5

28.1. De mujeres
28.2. De hombres

29. De acuerdo a la importancia de su experiencia y en escala de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4
Probablemente si, 5 es Definitivamente sí. Actualmente la microempresa que dirige es:
1

2

3

4

5

29.1. Usted es la única dueña
29.2.Tiene socios

30. De acuerdo a la importancia de su experiencia como encargada de dirigir organizar y administrar su microempresa y en escala
de 1 a 5. Donde 1 definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4 Probablemente si, 5 es Definitivamente sí.
1

2

3

4

5

30.1.Recomendaria que las mujeres
emprendan negocios
30.2. Recomendaría que las mujeres se
incorporen al mercado laboral
30.3. Existe una satisfacción personal
por ser empleadora
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30.4. Considera que su negocio es
exitoso
30.5. Considera que su participación
ayuda al crecimiento económico del
municipio de Toluca
30.6 Ha mejorado su calidad de vida al
iniciar su microempresa
30.7. Cambiaron sus responsabilidades
domésticas al iniciar su microempresa
30.8. Consideraciones familiares por
encima de las empresariales

31. De acuerdo a la importancia de consideró alguno de estos aspectos al iniciar su microempresa y en escala de 1 a 5. Donde 1
definitivamente no, 2 Probablemente no, 3 Indecisa, 4 Probablemente si, 5 es Definitivamente sí.
1

2

3

4

5

31.1. Experiencia previa a esta actividad
31.2. Trabajo en equipo
31.3. Rentabilidad
31.4. Ventas
31.5 Liderazgo
31.6. Experiencia laboral
31.7.Estrategias Administrativas
31.8. Dirección
31.9.Estrategias financieras
31.10. Seguridad social para los empleados
31.11. Constitución de la empresa
31.12.Elección del tipo de empresa

Agradecemos profundamente su cooperación y tiempo brindado al responder a las preguntas de la
presente Encuesta.
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ANEXO NO. 2
ESTRUCTURA GENERAL DEL CUESTIONARIO
FACTORES

VARIABLES

PREGUNTAS

SECCIÓN A
En esta sección
preguntas

se

integran

Emprendimiento femenino
(identifica aspectos
sociodemográficos y características
personales de las empresarias).

El individuo

SOCIODEMOGRÁFICAS Y CARACTERÍSTICAS
PERSONALES

1.1.14-29 años

(La emprendedor/a)

1.2. 30-39 años

Edad

1.3. 40-49 años
1.4. 50-59 años
1.5. Más de 60 años
2.1. No estudió

Estudios

2.2. Primaria incompleta
2.3. Primaria completa
2.4. Secundaria incompleta
2.5. Secundaria completa
2.6. Carrera comercial
2.7. Carrera técnica
2.8. Preparatoria incompleta
2.9. Preparatoria completa
2.10. Licenciatura incompleta
2.11. Licenciatura completa
2.12. Maestría
2.13. Doctorado
2.14 No sabe/no contestó
3.1. Soltera

Estado civil

3.2. Madre Soltera
3.3. Casada
3.4. Separada
3.5. Divorciada
3.6. Unión libre
3.7. Viuda

El Entorno

EL ENTORNO
CULTURAL

ECONÓMICO,

POLÍTICO,

SOCIAL

Y

(Factores externos)
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4.1. Hijos menores de 18 años

Familiares que dependen económicamente de Usted

4.2. Hijos mayores de 18 años
4.3. Familiares
4.4. Esposo
4.5. Ninguno
4.6. Otro
5.1. Esposo

Familiares que trabajan con Usted

5.2. Hijos
5.3. Padres
5.4. Suegros
5.5. Familiares
5.6. Otro

Número de empleados

1. Uno
2. Dos
3. Tres
4. Cuatro
5. Cinco
6. Seis
7. Siete
8. Ocho
9. Nueve
10. Diez

Recursos Financieros
Con qué capital inició su negocio/ microempresa

25.1. Propio
25.2. Préstamo de familiares
25.3. Algún socio (a)
25.4. Amigos
25.5. Banca privada
25.6. Gobierno
25.6. Otro

Tiempo en el mercado

1. Menos de dos años
2. Más de dos años

La Organización

CREACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA,
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(La empresa)
Considero alguno de estos aspectos al iniciar su empresa

31.1. Experiencia previa a esta
actividad
31.2. Trabajo en equipo
31.3. Rentabilidad
31.4. Ventas
31.5 Liderazgo
31.6. Experiencia laboral
31.7.Estrategias
Administrativas
31.8. Dirección
31.9.Estrategias financieras
31.10. Seguridad social para los
empleados
31.11. Constitución
empresa
31.12.Elección
empresa

del

de

la

tipo

de

6.1. Si

¿Con anterioridad tuvo alguna microempresa?

6.2. No

¿Su microempresa se relacionaba con actividades femeninas
(costura, belleza, salud, etc.)?

7.1. Si

¿Quebró esa microempresa?

9.1. Si

7.2. No

9.2. No

El Proceso

APOYO DE ACTIVIDADES O FUNCIONES UTILIZADAS EN
EL MOMENTO DE CREAR UNA EMPRESA

(Actividades previas al inicio de
la empresa)
Razones influyeron para que decidiera
microempresa

emprender su actual

11.1. Por enfermedad de su
esposo
11.2. Por irresponsabilidad de
su esposo
11.3. Porque se quedó sin
empleo su esposo
11.4. Porque es la responsable
de la familia
11.5 Otro

¿Qué tipo de problemas se presentaron en el crecimiento de su 21.2. Falta de Estructura de
Organización
microempresa?
21.4. Reducida capacidad de
administración
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21.6. Falta de habilidades para
el trabajo en equipo

14.1. Selección del personal
14.2. Reclutamiento
14.3. Capacitación
14.4. Rotación del personal
14.5 OTRO

21.1. Ausencia de Planeación
21.3. Limitada capacidad de
negociación
21.5.
Imprecisión
en
la
asignación de responsabilidades

16.1.
Desconocimiento
de
estrategias de mercadotecnia
16.2.Cuentan con una imagen y
marca registrada
16.3. Ausencia
postventa

de

servicio

16.4. Desconocimiento de la
competencia y de mejores
formas de competir

17.1. De obligaciones fiscales
17.2. Para
empresa

constituir

una

17.3. Seguridad Social para
propietario y empleados
17.4. Problemas con contratos
de arrendamientos
17.5. Otro

18.1. Inexistencia de registros
contables

¿De qué familiar ha recibido mayor apoyo moral en su actividad
emprendedora?
18.2.

Desconocimiento para
integrar
costos,
gastos,
utilidades y perdidas

19.1. Falta de liquidez
19.2. Limitados
financiamiento

accesos

al

19.3. Falta de capital propio

22.1. Padres
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22.2. Pareja
22.3. Hermanos
22.4. Hijos
22.5. Ninguno
22.6. Otro

SECCIÓN B
En esta sección se encontrará
Características,
habilidades
y
motivaciones desde la perspectiva
del emprendimiento femenino.

CARACTERÍSTICAS

¿Qué características le permitieron emprender su microempresa?

(De emprendimiento)

13.1.Seguridad para tomar
decisiones
13.2.Liderazgo

H1

13.3.Motivación
13.4.Determinación
13.5.Capacidad para resolver
problemas
13.6. Miedo al fracaso
13.7. Optimismo
13.8. Enfrentar riesgos
13.9. Capaz de caer y levantarse
13.10. Sabe manejar emociones
y factores
13.11. Es innovador
13.12. Con capacidades de
mando
13.13. Flexible
13.14. Constancia
13.15. Responsabilidad
13.16. Autoconfianza

MOTIVACIÓN
(De emprendimiento)

Porqué inició la microempresa

FACTORES
NECESIDAD:

DE

12.1 .Pérdida de Empleo
12.2. Frustración de su empleo
anterior

H2
12.3. Dificultad para encontrar
trabajo
12.4.

Insatisfacción

en

la
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ocupación como empleada
12.5. Bajos
perciben

ingresos

que

12.6. Obtener ingresos
12.7. Aumento de ingresos
12.8.
Posibles
profesionales
12.9. Conseguir
justa al trabajo

logros

retribución

12.10.
Posibilidades de un
horario flexible
12.11.
Flexibilidad para
manejar
sus
obligaciones
familiares
12.12. Estar al frente de una
organización-dirigir

FACTORES
OPORTUNIDAD:

DE

12.13.
Búsqueda
independencia

de

12.14. Oportunidad de explotar
un negocio
12.15. Experiencia previa a esta
actividad
12.16. Tradición familiar
12.17. Deseo de un negocio
propio
12.18. Gusto/Satisfacción por
la actividad a la que se dedica la
microempresa
12.190. Tomar
decisiones

sus

propias

12.20. Un ambiente agradable
12.21. Invertir su patrimonio
personal
12.22.
Incrementar
patrimonio personal

su

12.23. Mejor estatus social y
estilo de vida
12.24. Autorrealización
12.25.Otro

HABILIDADES
(De emprendimiento)

¿Qué tipo de habilidades tiene para dirigir su microempresa?

15.1 Habilidad para llevar a
cabo Planeación
15.2. Habilidad para llevar a
cabo una Estructura de
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Organización

H3

15.3. Capacidad de negociación
15.4. Capacidad de
administración
15.5. Preferencia natural hacia
la acción individual
15.6. Habilidad para el cambio
y expansión
15.7. Precisión en la asignación
de responsabilidades
15.8. Habilidades para el trabajo
en equipo
15.9. Capacidad para el manejo
y solución de conflictos internos
15.10. Habilidad para innovar
15.11 Conocimiento de
estrategias de mercadotecnia
15.12 Conocimiento de aspectos
legales
15.13. Conocimiento de
contabilidad
15.14 Conocimiento de
finanzas
15.15. Otro

SECCIÓN C
Esta sección establece a través de
No. de preguntas
Emprendimiento exitoso o no exitoso

CRITERIOS DE
RESOLUCIÓN

VARIABLES

EMPRENDIMIENTO
EXITOSO

Que aspectos que han sido efectivos al emprender de una 20.1. Tener seguridad
microempresa
20.2. Determinación

20.3. Asumir riesgos
20.4. Trabajo en equipo
20.5. Disciplina
20.6. Mantenerse motivada
20.7. Equilibrio familiar
20.8. Rentabilidad
20.9. Ventas
20.10 Liderazgo
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20.11. Experiencia laboral
20.12. Organización
20.13. Estrategias
Administrativas
20.14. Encontrar los contactos
correctos
20.15 Crecimiento del negocio
20.16. La autorrealización
20.17. Elección del tipo de
empresa
20.18. Dirección
20.19. Estrategias financieras
20.20.Cumplimiento de
obligaciones fiscales
20.21.Capacidad para el manejo
y solución de conflictos internos
20.22. Conocimiento de la
normatividad de sanidad
20.23. Servicio postventa
20.24. Seguridad social para los
empleados
20.25. Otro

EMPRENDIMIENTO NO
EXITOSO

Razones que influyeron para que quebrara su microempresa

10.1. Por el tipo de negocio
10.2. Inadecuada ubicación
10.3. Ventas bajas
10.4. Problemas con el personal
10.5. Falta de capital
10.6. Falta de experiencia en el
negocio
10. 7. Renta costosa
10.8. Precios competitivos
10.9. Horario permanente en la
apertura (abierto diariamente)
10.10. Descapitalizó el negocio
10.11. Por problemas legales
10.12 Por problemas fiscales
10.13. Contaba con licencia
para trabajar
10.14. Por problemas
personales
10.15. Otro

SECCIÓN D

Ha solicitado algún apoyo financiero

24.1. De algún programa
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Esta es sección del cuestionario se
realizan preguntas de apoyo al
emprendimiento femenino

gubernamental
24.2.De Bancos
24.3. De alguna Unión de
Crédito
24.4. De conocidos
24.5. De familiares

Considera que el gobierno debe apoyar para el éxito de su
microempresa a través de:
26.1. Capacitación y cursos
26.2. Financiamiento
26.3. Asesoría legal
26.4. Asesoría fiscal

¿Conoce de alguno de estos programas de apoyo?

23.1. Instituto Nacional del
Emprendedor
23.2. Instituto Mexiquense del
Emprendedor
23.3. Programa Municipal de
Emprendedores
23.4. Nacional Financiera
23.5. Banca Privada

SECCIÓN E
Esta es la última sección del
cuestionario se abordan preguntas
desde la perspectiva de género y de
la microempresa

EMPRESA -GÉNERO

27.1. Discriminación por ser
mujer
27.2. Más apoyo por ser mujer
27.3. Considera que tienen más
apoyo los hombres

28.1.Fracasan más las empresas
de mujeres
28.2. Fracasan más las empresas
de hombres

29.1. Usted es la única dueña
29.2.Tiene socios

30.1.Recomendaria que las
mujeres emprendan negocios
30.2. Recomendaría que las
mujeres se incorporen al
mercado laboral
30.3. Existe una satisfacción
personal por ser empleadora
30.4. Considera que su negocio
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es exitoso
30.5. Considera que su
participación ayuda al
crecimiento económico del
municipio de Toluca
30.6 Ha mejorado su calidad de
vida al iniciar su microempresa
30.7. Cambiaron sus
responsabilidades domésticas al
iniciar su microempresa
30.8.Consideraciones familiares
por encima de las empresariales

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO NO. 3
DOCUMENTOS PROBATORIOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TEMA
DE LA TESIS DOCTORAL
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LISTA DE ABREVIATURAS
ADOPEM

ASOCIACIÓN DOMINICANA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

CANACINTRA

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

CIDNE

CENTRO DE IMPULSO A LA INVERSIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS

CONCAMIN

CONFEDERACIÓN DE CAMARAS INDUSTRIALESDE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ENAPROCE

ENCUESTA NACIONAL SOBRE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS

FOMMUR

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES

FUNTEC

FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

GEM

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

INEGI

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA E INFORMATICA

INMUJERES

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

MYPES

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

NAFIN

NACIONAL FINANCIERA

OCDE

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

OIT

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

ONU

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

PEA

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA

PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO

RFC

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

SAT

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO

SEDESOL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SPSS

STATICALL PRODUCT AND SERVICE SOLUTIONS
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