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RESUMEN 
El presente trabajo, tiene por objeto analizar los factores que afectan la baja 

sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas en Ciudad Valles, ya que estas no 
superan los dos años de vida y las conllevan a la quiebra. Debido a que las PyMES 
(Pequeñas y Medinas Empresas) son la mayor generación de empleo en la región y son de 
suma importancia en la economía local, es preocupante conocer las dificultades que se 
presentan en las empresas para no sobrevivir mínimo los primeros dos años y buscar 
posibles estrategias para poder ser competitivas en el mercado. 
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Abstract 
The objective of this study is to analyze the factors that affect the low survival of 

small and medium enterprises in Ciudad Valles that do not exceed two years of life and 
lead to bankruptcy. Because SMEs are the largest generation of jobs in the locality and 
are of great importance in the local economy, it is worrying to know the difficulties that 
companies present in order not to survive for the first two years and to analyze their 
strategies in order to be competitive in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

En este estudio se identifican y analizan varios factores a los que se ven 
expuestos las PYMES durante el desarrollo de su actividad económica, lo cual nos 
permite saber la importancia e influencia de aquellos negocios con mayor incidencia a la 
hora de permanecer en un mercado específico 

Las PyMES tienen una gran importancia particular en la economía nacional 
debido a que pueden adaptarse a los diferentes cambios tecnológicos. No solo por su 
importante aportación a la distribución y producción de bienes y servicios, ya que 
representan un medio para impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país.  

Sin embargo, a pesar de ser un recurso de suma importancia para la economía 
nacional, las pequeñas y medianas empresas no cuentan con el apoyo necesario para 
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que progresen de una manera competitiva en el mercado ya que existen diversos 
problemas que afectan su desarrollo en gran medida.  

Las problemática que genera mayor interés es la falta de inversión para los 
medios tecnológicos, seguridad e infraestructura debilitando de esta forma su propio 
crecimiento. 

‘’Otros factores más estructurales son el acceso restringido a fuentes de 

financiamiento; bajos niveles de capacitación de los recursos humanos y 
escaso acceso a innovación y tecnología’’ (D.R, 2015) 

El impacto de la situación en la supervivencia de los negocios en la región 
Potosina se ve afectada debido a que solo algunos negocios logran superar los 2 años 
en funcionamiento, siendo el índice de mortalidad altísimo y afectando a la economía así 
como la falta de empleo.  

Estos efectos surgen debido a la disparidad del tipo de cambio en el peso-dólar y 
las reformas energéticas. Es un impacto amenazante que va de la mano con las bajas 
expectativas del crecimiento de la economía del estado. Sin embargo, los retos son 
nuevas oportunidades.   

“A pesar de la incertidumbre internacional, nuestra economía está 
creciendo y cuenta con fundamentos sólidos, es un buen momento para 
seguir confiando y aprovechar las ventajas que ofrece México que van 
mucho más allá de cualquier coyuntura, de cualquier circunstancia y de 
cualquier momento que eventualmente estemos enfrentando”. (Nieto, 
2017) 

Algún factor importante está faltando para tener comercios pequeños más 
exitosos que se conviertan en un futuro en medianas empresas incluso, porque no, en 
grandes.  

‘’En México las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una 
supervivencia de 12 a 24 meses, con rentabilidad de 5 a 6 por ciento y un costo 
de 12 por ciento anual para adquirir capital bancario. ’’ (Ruiz, 2012) 

Centralizando el trabajo en la zona local de Ciudad Valles, lo que falta para crear 
un gran crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, se debe principalmente a 
muchas condiciones que limitan su desarrollo porque no cuentan con los recursos 
necesarios para desarrollarse de manera plena. En la actualidad, se enfrentan a un 
problema mucho más serio que es la globalización, avances tecnológicos y recursos 
humanos que son poco calificados. Todo esto en conjunto hace que la productividad de 
los trabajos sea insuficiente.  
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Marco Teórico 

‘’El comportamiento asociado a la entrada y salida de empresas ha sido abordado 
ampliamente por la literatura de la organización industrial. ’’ (Caves, 1971) 

En otras palabras, los negocios nuevos en el mercado tienen una baja 
probabilidad de permanecer en él, cuando se comparan con establecimientos de gran 
tamaño y con una antigüedad mayor. 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Una empresa se define sin tomar en cuenta el número de integrantes ni su lugar 
de origen, ya que cualquier establecimiento persigue un propio objetivo: ser rentable y 
obtener una buena utilidad, por lo tanto se define como empresa:  

“Una unidad económica de producción y decisión que mediante la 
organización y Coordinación de una serie de factores (capital y trabajo) 
persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o 
prestando servicios en el mercado”. (Andersen, 1999) 

Por lo tanto cualquier empresa debe contar con las siguientes características: 

 Formadas con recursos humanos, de capital, técnicos y financieros.
 Desarrollan actividades económicas de producción y distribución de bienes y

servicios.
 Establecen planes de acuerdo a sus actividades que desean alcanzar.
 Son una organización social muy importante que forma parte del ambiente

económico y social de un país.
 Son un instrumento muy importante del proceso de crecimiento y desarrollo

económico.
 Para sobrevivir debe de competir con otras empresas, lo que exige:

modernización, racionalización y programación

CARACTERÍSTICAS DE LAS PyMES 

Las pequeñas y medianas empresas comparten características muy 
similares, entre las cuales las más generales son las siguientes: 

 Una o más personas aportan el capital y suelen tener relación familiar.
 Son empresas realmente pequeñas.
 Su recurso humano no es del todo capacitado o profesional.
 Se dificulta planear a largo plazo sus objetivos.
 Deficiencia de recursos tecnológicos por falta de poder adquisitivo.
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Tabla 1. Clasificación de las empresas en México 
 

Fuente: http://www.senado.gob.mx/comisiones/pyme/docs/mipyme.htm 
 
 
LEYES QUE RIGEN A LAS PyMES 
 

Las PyMES son regidas por diversas leyes como cualquier otra empresa 
comercial, prestadora de servicios o productivas, entre las cuales se observan las 
siguientes: 

1- Código de comercio 
2- Ley del impuesto sobre la renta 
3- Ley federal del trabajo 

 
En el 2015 el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) publicó un 

intervalo donde se observaron un conjunto de indicadores que expresan la movilidad 
demográfica de las pequeñas y medianas empresas. 

 
En el DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.) 2015, se 

registraron 4.9 millones de establecimientos en San Luis Potosí, observándose que 2.2 
millones fueron nuevos negocios (nacimientos).  

 

‘’De los nacimientos con respecto a 2015, el 21.7% lo representa 
el Comercio, 21.5% los Servicios, 5.3% las Manufacturas y 2.8% 
otros sectores. ’’ (INEGI, 2015) 

 
Según la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros) las PyMES son consideradas como el principal motor de 
la economía mexicana por su gran aportación y generación de empleos. El mayor 
segmento de empleos en el país está cubierto por medio de las PyMES.  

 
“Las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de 
la economía nacional generando el 72% de empleo y el 52% del 
producto interno bruto (PIB) del país.” (CONDUSEF, 2015) 
 

Según la CONSUDEF, en México existen más de 4.1 millones (en el año 2017) de 
pequeñas empresas que generan aproximadamente un 41.8% del empleo total 
estimado. 
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La rama de PyMES se caracteriza por concentrar sus actividades en trabajos 
independientes, ya sea mediante la prestación de servicios o comercio así como la 
industria artesanal. 

 
Estas empresas son las que fortalecen y vuelven competitivo al país, tal como lo 

señala la ENAPROCE (Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas) realizada por el INEGI que arrojó que cercas del 50% de 
las PyMES buscan mejorar sus procesos y estrategias para ser más competitivas en el 
mercado. 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VIDA DE LAS PyMES 
 

 Para este trabajo, se realiza una identificación de los diversos factores que 
pueden influenciar en el comportamiento de las PyMES en el mercado. 

 
Figura 1. Factores que determinan el ciclo de vida de los negocios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia según artículos investigados. 
 

Así como pueden existir factores tanto internos como externos, todo dependiendo 
del funcionamiento de la empresa y los manejos en su administración. A Continuación se 
muestran los factores internos que son importantes a considerar en el objetivo del 
presente trabajo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2: En esta tabla se muestran los factores internos para la sobrevivencia de los negocios. 
Fuente:http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Analisis%20comparativo%20de%20la%20supervivencia

%20en%20pymes,%20evidencia%20desde%20Antioquia%20y%20Puebla.pdf 
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METODOLOGÍA  
 
La metodología empleada en este trabajo es deductiva, ya que se estudiará el 

comportamiento y la forma de operar de las PyMES recientes en la comunidad local, 
realizando algunas comparaciones en su estructura con respecto a otras que 
sobrevivieron a la etapa de mortandad. 

Es un estudio descriptivo y cualitativo, debido al análisis de las PyMES en la 
región, mostrando las ventajas y desventajas que presentan.  

 
Es cualitativo debido al empleo de datos y estadísticas que se obtendrán 

mediante una investigación de campo que permitirán hacer un diagnóstico para 
identificar los factores que perjudican la duración de las pequeñas y medianas 
empresas. 

 
La presente investigación tiene como objetivo general, hacer un análisis del 

comportamiento de las PyMES realizando un diagnóstico de la actual situación de las 
pequeñas y medianas empresas que nos permita observar, identificar y analizar los 
factores que influyen en el crecimiento y duración de las empresas locales de Ciudad 
Valles.  
 
Material y Métodos 

1.- El proceso a realizar será una Investigación transeccional o transversal porque 
recolectan datos en un solo momento y en un tiempo único. En donde se puedan 
identificar características necesarias para el objeto del estudio, en este caso, la 
sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas en la localidad. 

Figura 2: Investigación transeccional 
En esta figura muestra el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la información 
que se requiere en la investigación. ‘’Es la manera práctica y concreta de responder a las 
preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados en la investigación. ’’ 
(Sampieri, 2006) 
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2.- Para la recolección de los datos se realiza una encuesta de 30 negocios con 
diferentes giros en la región. 

 
3.- Se procede a formular una serie de preguntas enfocadas principalmente a 

conocer de manera general la administración, el giro de la empresa y el sector del 
público al que va dirigido su actividad. 

4.- La aplicación de encuestas se realizará en una zona comercial (Centro de Cd 
Valles) a los empleados y al público en general (estudiantes de 18 años en adelante y 
clientes de los lugares encuestados), como material extra, analizaremos la opinión 
directamente obtenida de profesores de administración y de empresarios exitosos. 

5.- La aplicación de entrevistas se llevara a cabo con los dueños y/o propietarios 
de los establecimientos, a fin de conocer el desarrollo de su negocio desde que inició 
actividades. Además saber los factores precisos que ha dificultado su crecimiento y 
posibles alternativas de solución en un momento dado que la empresa pase por un mal 
momento económico, administrativo y/o financiero. 

 
Es de gran importancia realizar este trabajo, ya que nos permitirá estudiar el caso 

de las PyMES locales y conocer las diferentes formas y circunstancias en las que se 
desarrollan, basándose en los datos estadísticos arrojados por las muestras realizadas, 
de esta forma, se analizará el papel que actualmente tienen las pymes en Ciudad Valles 
así como las ventajas y desventajas que presentan.  
 

Figura 3: Causas vs Significado del fracaso de las PyMES 

 
En esta tabla se muestra el significado de las variables más comunes en el fracaso de las PyMES. (Morejón, 2011) 
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La hipótesis a la que llegué, es que las PyMES necesitan recursos humanos, de 
capital, técnicos y financieros para sobrevivir y ser competitivas en el mercado. 

 
ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR 
 
Al indagar sobre la sobrevivencia de las PyMES, así como su desarrollo, 

crecimiento y competitividad, el objetivo de los procedimientos a realizar se encaminan a 
los diferentes rubros como son las ventas, su cartera de clientes, las utilidades, posición 
en el mercado, la innovación en su producto y la tecnología empleada. 

 
Para que las PyMES puedan sobrevivir en el mercado deben tener un desarrollo 

económico. No puede haber un desarrollo si no hay crecimiento, ya que de este 
depende de que se dé el crecimiento.  

 
Es por eso que las empresas deben implementar recursos tecnológicos e innovar 

sus productos para ser competitivos en el mercado. El aspecto con mayor énfasis a 
analizar será la utilidad, ya que se considera como una variable dependiente que permite 
determinar la toma de decisiones en la organización y por consiguiente, la vida de la 
empresa.  

 
Cabe aclarar algunos términos que se emplean a lo largo del presente 

trabajo: 

 
 Crecimiento económico de un país: Es la capacidad de una economía para 

generar riqueza. 
 Desarrollo económico: es la aplicación de los recursos económicos para lograr un 

bienestar económico y social de los habitantes de una economía, produciendo de 
esta manera una mejor calidad de vida. 

  Crecimiento de la empresa: es la expansión interna,  como es la ampliación de la 
empresa, generación de nuevas sucursales, aumento en el volumen de 
producción, gracias a las inversiones hechas en tecnología, capacitaciones, etc. 

 Desarrollo de la empresa: es la inversión de innovaciones tecnológicas que les 
permita mejorar sus procesos y adquirir nuevos conocimientos empleados para 
las actividades administrativas, de gestión, dirección, operación, etc. También 
llamado Know How, que se refiere al conocimiento adquirido por perfeccionar sus 
actividades para de esta forma ser más competitivos y eficientes. 

 

Conclusiones 
 

Durante el trabajo, se analizó que las pequeñas y medianas empresas conforman 
una parte fundamental e importante en la economía local y creación de oportunidades de 
empleo en Ciudad Valles.  

 
En la región, existen negocios que se conforman con muy pocos empleados, 

como son las tiendas de abarrotes, las peluquerías, cenadurías y papelerías las cuales 
tienen una mayor probabilidad de morir antes de pasar los primeros 2 años de 

567



funcionamiento, y esto se presenta por diferentes situaciones, donde intervienen factores 
internos o externos. 
 

De aquí se desprende el objetivo plasmado desde un principio en este trabajo, en 
el que se planteó realizar un diagnóstico de la situación de las PyMES en la región para 
analizar las amenazas que llevan a los negocios a cerrar, y de esta forma, prestar más 
atención a este sector para sacar adelante las pequeñas y medianas empresas que 
sostienen la economía en la localidad. 

 
Es importante para que los negocios en Ciudad Valles sobrepasen el periodo de 

mortandad, estén al día con la tecnología, a la moda e innovando sus productos para 
que puedan ser más competitivos así como abarcar más espacio en el mercado y 
generar de esta forma, mayores ventas. Para esto, las empresas deben contar con 
incentivos para poder crecer, realizar inversiones y mejoras. 

 
 Para que se ajusten a los requerimientos del mercado, las PyMES deben 

tener una gran administración y control interno, que son los cimentos de la empresa. La 
aplicación de mejoras continuas en sus recursos hará a los negocios ser más 
competentes en el mercado y de esta forma no solo obtendrán un crecimiento, sino el 
desarrollo de la misma para abarcar más clientes. 
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