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Resumen 

Ante la situación de crecimiento económico nulo en el país, es imperante voltear hacia las nuevas ideas 

de negocios, las estrategias de marketing y, sobre todo, las expectativas que las microempresas tienen 

de cara al panorama actual.  Así pues, en el municipio de Lerma las microempresas que en su mayoría 

se dedican a la venta al por menor, tienen el compromiso de identificar y satisfacer las necesidades de 

su población. Especialmente, en la cabecera municipal y localidades aledañas, las empresas y los 

consumidores concuerdan que es una responsabilidad compartida el lograr sacar a flote la economía; 

contribuyendo así al desarrollo local y dando pauta al desarrollo sustentable. Uno de los cambios más 

notables en el consumo de los Lermenses es la concientización hacia el consumo en los pequeños 

negocios, comprar alimentos que se siembran en el mismo municipio e incluso, adquirir bienes muebles 

que se elaboran dentro de la región. Contextualizando dentro del desarrollo local y sustentable.  Dicho lo 

anterior, el presente trabajo es el reflejo de las ideas, estrategias y expectativas que tienen las empresas 

y los consumidores en el mismo municipio donde buscan un fin común de responsabilidad social y 

sustentable que salvaguarde el contexto económico de la región. Por lo que el estudio que se presenta 
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es un estudio transeccional, descriptivo con enfoque mixto; en donde las fuentes de información son 

fuentes primarias y secundarias.  

Palabras clave: Desarrollo local, crecimiento, microempresas, consumo local 

SCHEME OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF MICRO-ENTERPRISES BASED ON NEW FORMS 

OF CONSUMPTION WITHIN THE MUNICIPALITY OF LERMA, STATE OF MEXICO 

Sumary 

Given the situation of zero economic growth in the country, it is imperative to turn to new business ideas, 

marketing strategies and, above all, the expectations that micro-businesses have in the face of the 

current situation. Thus, in the municipality of Lerma, the micro-businesses that are mostly engaged in 

retail sales, are committed to identifying and meeting the needs of their population. Especially, in the 

municipal seat and neighboring towns, companies and consumers agree that it is a shared responsibility 

to get the economy afloat; thus contributing to local development and guiding sustainable development. 

One of the most notable changes in the consumption of Lermenses is the awareness of consumption in 

small businesses, buying food that is planted in the same municipality and even purchasing personal 

property that is made within the region. Contextualizing within local and sustainable development. That 

said, this work is a reflection of the ideas, strategies and expectations that companies, and consumers 

have in the same municipality where they seek a common goal of social and sustainable responsibility 

that safeguards the economic context of the region. So the study presented is a cross-sectional, 

descriptive study with a mixed approach; where the information sources are primary and secondary 

sources. 

Key words: Local development, growth, micro-businesses, local consumptio
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Introducción 

A través del tiempo, los países industrializados relacionaron la idea de poderío con la de 

crecimiento económico. Especialmente se tuvo gran interés por identificar los factores generadores 

de riqueza y por el control de las fuerzas productivas. Sin embargo, los daños colaterales 

provocados por la Segunda Guerra Mundial hicieron necesaria una reestructuración económica 

que permitiera volver a planear la producción y el orden social (Böcker, 2005). 

En consecuencia, la percepción que se tenía sobre el crecimiento económico dio origen a 

la idea del desarrollo; la cual, puso a prueba tanto a los países industrializados como a los no 

industrializados. Muestra de ello, fue que, en los ochenta del siglo pasado, las grandes empresas 

se empezaron a deslocalizar y, éstas mismas adoptaron un modelo de producción flexible que 

permitió incluso, que las microempresas cobraran importancia en el papel de la economía 

(Conferencia Internacional del Trabajo, 2007). 

Así pues, México fue uno de los países que albergaron esas empresas que se 

deslocalizaron y, que permitieron que hoy su territorio sea reconocido por sus recursos y sobre 

todo, por el valor agregado que dan las microempresas al país. 

En este sentido y frente al panorama actual de crecimiento económico nulo que amenaza 

la permanencia de las microempresas en México, el presente estudio pretende ser punta de lanza 

para que las microempresas del municipio de Lerma logren a través de un esquema, identificar las 

oportunidades que les brinda su mismo territorio; partiendo de su población, instituciones u 

organizaciones e incluso visitantes. 

Metodología 

El estudio se desarrolló bajo una investigación mixta enfocada a las microempresas del municipio 

de Lerma, estado de México. Específicamente se tomaron microempresas de la cabecera 

municipal y sus zonas aledañas como San Mateo Atarasquillo, Santa María Atarasquillo, San 

Miguel Ameyalco, Colonia Álvaro Obregón, entre otras; donde la población de microempresas de 

esta zona es de 6,171 unidades económicas y calculada la muestra con un nivel de confianza del 

90%, resultaron 64 microempresas el objeto de estudio. 

Por su parte, el tipo de consumidor que se decidió fuera objeto de estudio fueron personas 

que representaran el territorio. Para ello, se consideró una muestra no probabilística donde se 

entrevistaron (por situaciones de contingencia) a seis personas. Dichas personas se identifican por 

ser pares del sexo femenino y masculino. Dos de los seis tienen una edad promedio de 19 años; 

otros dos de 35 años y los últimos dos mayores de 60 años. Todos ellos manifestaron realizar sus 

compras en la misma región.  

En otro sentido, atendiendo las necesidades de crecimiento y desarrollo, se aplicó una 

encuesta basada en la metodología del desarrollo local propuesto por la Comisión Económica para 
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América Latina y el Caribe (CEPAL) en donde se distinguen hasta el momento dos de las cinco 

etapas de la metodología y que son: la de diagnóstico y la de vocación -cada una de estas etapas 

con sus respectivas singularidades-.  Asimismo, se consideraron las ideas, estrategias y 

expectativas que tienen las empresas y los consumidores del municipio, como pilares 

fundamentales para identificar las oportunidades de crecimiento y desarrollo de las microempresas 

del mismo municipio. 

Dicho lo anterior, el presente trabajo es el reflejo del desafío que tienen las microempresas 

y los consumidores del municipio respecto a la planeación a nivel local y las esperanzas que se 

tienen por mejorar la calidad de vida. 

Desarrollo del tema 

La concepción histórica sobre el poder económico de un país ha involucrado una serie de factores 

críticos dentro del pensamiento económico. En principio, por qué algunos países crecían más que 

otros, fue una de las preguntas a la que los estudiosos de la economía trataron de dar respuesta a 

través de la teoría clásica del crecimiento, que explicaba, que la acumulación de los factores 

productivos (capital y trabajo en la teoría moderna del crecimiento), permitía el crecimiento 

económico de los países (Jones, 1998). 

El escenario económico dominado por las actividades y los procesos productivos de las 

grandes empresas fue vigente hasta la década de los setenta. Posterior a ello, la década siguiente 

fue un parteaguas en cuestión de crecimiento y desarrollo económico, gracias a la proliferación de 

estudios sistémicos basados en las nuevas teorías de crecimiento (Cardona, Zuluaga, Cano, & 

Gómez, 2000). 

En consecuencia, la necesidad de considerar a lo local como una alternativa hacía la 

bonanza económica, fue, una idea que cobró relevancia dado que, de manera empírica, la noción 

del crecimiento económico centrado en los grandes agregados macroeconómicos marginaba la 

vocación, las singularidades e incluso, a la población y otros factores intrínsecos de los territorios 

(García, 2007).  

En concordancia con lo anterior, se entiende que el desarrollo local es un proceso 

socioeconómico y cultural que persigue el bienestar de los actores del territorio (Casanova, 2004). 

Al mismo tiempo, un factor primordial a considerar dentro de funcionamiento positivo del 

desarrollo local es el consumo, dado que, se puede inferir su relación con el crecimiento y el 

desarrollo -en particular, el presente estudio toma en cuenta únicamente al mercado de consumo 

inmediato de bienes y servicios. 

Para tal caso, Águeda (2008) contextualiza al mercado de bienes y servicios de consumo 

inmediato como aquel mercado donde las cantidades ofertadas se ven superadas por la demanda 

del mercado y su consumidor se caracteriza por el tiempo tan corto en el que adquieren los 
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productos, su bajo conflicto en la decisión de compra y la percepción que estos sobre los atributos 

observables en el bien o servicio. 

Amalgamando así las ideas de local y de consumo, se puede hacer referencia al consumo 

local el cual, de acuerdo con Gutiérrez (2015) argumenta que el consumo local es una herramienta 

social que permite al consumidor realizar una compra informada y que reacciona a al mejoramiento 

de la calidad de vida de los entes que interactúan en el territorio.  

Otro factor importante por mencionar es que, de acuerdo con el gobierno mexicano, el 

mercado local permite la apertura a nuevos modelos de negocios, con el objetivo de garantizar y 

asegurar la cadena de suministros, la no dependencia del tipo de cambio e incluso, la disminución 

en el gasto y el mejoramiento de la calidad del bien, servicio y medio ambiente. 

Asimismo, implícitamente este tipo de efectos permiten la construcción de vínculos sociales 

que requieren un cambio radical hacia un enfoque de responsabilidades sostenibles y sustentables 

por parte de los actores locales. Por ello, es que el presente estudio se enfoca a las 

microempresas del municipio de Lerma. 

 

Diagnóstico 

 

Lerma es el municipio número 125 del Estado de México. Su localización privilegiada a una altitud 

cercana a 2,702.44 msnm permite distinguir su zona ecológica y sus provincias fisiológicas 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2017). Cuenta con una población total de 

146,654 habitantes de los cuales el 48.47% son hombres y el 51.52% son mujeres. En conjunto, 

representan apenas el 0.90% de la población total del estado de México y su densidad promedio 

es de 635.4 habitantes por kilómetro cuadrado con un rezago social muy bajo (INEGI, 2015). 

El rango promedio de edad de la población es de 26 años y su núcleo familiar se considera 

como tradicional; ya que está integrado por la madre, el padre y dos o tres hijos. De acuerdo con el 

INEGI (2018), el número de nacimientos registrados en 2017 fue de 2758, mientras que el número 

de defunciones para el mismo año fue de solo 712.  

En la actualidad, el territorio se relaciona con la industria manufacturera y de servicios, que 

son altamente valoradas por su nivel de generación de empleos estables y por su capacidad de 

desarrollar prosperidad en las familias y localidades del territorio y de la región (Lerma, 2018). 

De igual manera, dentro del municipio se desarrollan otras actividades económicas como lo 

son los servicios complementarios como hoteles, bancos, gasolineras, tiendas de conveniencia, 

plazas comerciales misceláneas, lonjas comerciales, papelerías, tiendas de regalos, talleres 

mecánicos y despachos jurídicos; así como el comercio de artículos industriales que se reparte 

entre las ferreterías, tlapalerías y materiales de construcción (Gaceta Municipal. Periódico oficial 

del gobierno municipal de Lerma, 2016). 

Cabe mencionar que el número de empresas dentro del municipio en 2019 es de 7266 

unidades económicas; de las cuales más del 90 por ciento son microempresas y que se destacan 

92



Esquema de crecimiento y desarrollo de las microempresas 

 
 

por dedicarse a los sectores del comercio al por menor (37%), la industria manufacturera (5.8%), 

otros servicios no gubernamentales (3.2%), servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

desechos y servicios de remediación (2.4%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas (1.9%)  y, por último servicios financieros y de seguros 

(1.8%)(Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas [DENUE], 2018) 

Como cierre al presente apartado, es necesario hacer referencia a que éste, únicamente 

describe el dinamismo poblacional y económico del municipio en un solo momento ya que pretende 

ser punto de referencia para el análisis y creación de estrategias de crecimiento y desarrollo de las 

microempresas del municipio de Lerma, a partir del desarrollo local. Asimismo, se concluye que el 

municipio de Lerma es una región con características territoriales exclusivas como lo es su 

ubicación y conexión con otros municipios, sus parques industriales, sus grandes extensiones de 

terreno no explotadas, su infraestructura, su crecimiento poblacional y especialización de la mano 

de obra.  

 

Vocación 

 

Según la metodología de la CEPAL, la vocación no es una determinante en la actividad 

socioeconómica y cultural del territorio; sino más bien es una guía de su actuar, con base en su 

visión. Atendiendo esto, la vocación del territorio comprende el común denominador de comunidad.  

  Para determinar la vocación del territorio, el estudio se apoya de la matríz síntesis de vocación; la 

cual, considera los elementos básicos del diagnóstico y los contextualiza con base en la opinión de 

los actores locales -que en este caso fueron las microempresas y los consumidores opobladores-.  

 Referente a la matríz síntesis de vocación, esta está compuesta por cinco columnas; la 

primera de ellas relacionada con los grupos de trabajo, la segunda con los ejes temáticos, la 

tercera con las ventajas y desventajas de cada grupo de trabajo, la cuarto con la problemática y 

por último, la quinta que describe de manera simple los deseos de los actores locales en cuanto los 

grupos de trabajo. 

A continuación la tabla 1.1 muestra la matríz síntesis de vocación, que representan los 

comentarios y opiniones generalizados de los actores locales del municipio a través de los los 

cinco grupos de trabajo: Fomento Productivo, Capital Humano, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo institucional. 

Tabla 1.1. Matríz síntesis de vocación 

Grupo de 

trabajo 

Eje 

temático 
Ventajas 

Problemas/ 

restricciones 
Deseos 

Fomento 

productivo 

Estructura 

productiva 

• Contribuye 

en la 

obtención de 

• El que una 

pyme cuente 

con la 

• Promover el 

desarrollo 

económico 
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recursos característic

a del rubro 

Organizació

n empesarial 

• Correcto uso 

de los 

recursos y 

funciones 

precisas 

para el 

cumplimiento 

de los 

objetivos de 

una empresa  

• La 

interrupción 

de algunos 

de los 

elementos 

de orden de 

ejecución 

que 

compromete

n el objetivo 

• Optimización 

de los 

recursos 

Economía y 

demografía 

• El análisis de 

la pirámide 

demográfica 

te permite 

evaluar la 

demanda 

que cada 

estrato 

requiere 

• No siempre 

la pirámide 

demográfica 

muestra 

estrictament

e la 

necesidad 

de cada 

estrato 

• La 

formulación 

adecuada del 

planteamiento 

de un objetivo 

empresarial  

Políticas de 

fomento 

• Incremento 

de la 

productividad 

económica  

• Característic

as de la 

actividad y/o 

rubro 

• Concretar 

acciones y 

herramientas 

que impulsen 

la actividad 

de los 

sectores 

industriales. 

Capital 

humano 

Políticas 

sociales 

• Mejora de la 

capacidad de 

integración 

de la 

población 

pobre y 

• Apertura de 

estas 

sociedades a 

integrar sus 

actividades 

económicas  

• Facilitar el 

aumento 

sostenible de 

sus ingresos  
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marginada  

Educación y 

vivienda 

• Priorizar la 

formación de 

habilidades 

que lo 

integren 

social y 

políticamente 

• La empatía 

de el recurso 

para 

alcanzar el 

objetivo  

• Dotar la 

capacidad 

personal para 

producir 

riqueza 

Empleo, 

pobreza y 

salud 

• Es una vía 

por la que se 

puede 

ofrecer 

asistencia 

social y 

garantizar la 

estabilidad 

económica y 

cubrir el ciclo 

productivo  

• Identificación 

de la 

necesidad 

• Ofrecer 

protección a 

personas mas 

vulnerables 

garantizando 

la prosperidad 

y la 

estabilidad de 

las naciones  

Participación 

ciudadana 

• Permite la 

participación 

de la 

comunidad 

en manejo 

de los 

recursos y 

en las 

acciones que 

tienen el 

impacto en 

desarrollo de 

su 

comunidad  

• Las 

perspectivas 

distintas y 

llegar a un 

consenso. 

• Promover la 

participación 

democrática 

en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

económicas 

Ordenamie

nto 

Identidad 

territorial 

• Permite 

diferenciarse 

• Bajo sentido 

de 

• Que se 

distingan 
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territorial de los demás 

condicionand

o la 

apropiación 

de el espacio 

pertenencia 

al territorio 

como un 

territorio con 

riqueza 

sociocultural 

Posicionami

ento del 

territorio 

• Gestión de 

recursos 

estatales y 

federales 

• Identidad y 

sentido de 

pertenencia 

hacia el 

territorio 

• Generar una 

identidad con 

base en la 

riqueza 

sociocultural 

del territorio 

Sosteniminet

o 

• Autosuficienc

ia 

• La cantidad 

de recursos 

disponibles 

• Sostenibilidad  

y 

sustentabilida

d 

Desarrollo 

instituciona

l 

Gestión 

Pública 

• Mejora de la 

relación 

estado - 

sociedad 

• Compromiso 

social y de 

gestión 

• Atracción de 

recursos para 

el fomento y 

bienestar 

social 

• Inversión 

Presupuesto 

• Distribución y 

asignación 

de los 

recursos 

• Inequidad en 

la 

distribución 

del recurso 

• Asignación 

equitativa de 

recursos 

• Apoyos a 

microempreri

os 

Tejido 

institucional 

• Comunicació

n e imagen 

territorial 

• Gestión 

• Instituciones 

especializad

as en los 

sectores 

• Conglomeraci

ón de las 

instituciones a 

favor de la 

sociedad y de 

las 
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microempresa

s 

Fuente: elaboración propia 2020 

 

En síntesis, la vocación del municipio de Lerma está caracterizada por ser una región con alta 

concentración de unidades económicas dentro de la cabecera municipal y sus zonas aledañas. 

Teniendo en cuenta esto, se ha podido determinar que las actividades dedicadas al comercio al por 

menor tienen potencial para seguirse desarrollando como una labor prospera que brinde 

sosntenimiento a las microempresas y los consumidores del municipio. 

Es importante señalar que a pesar de su gran extensión territorial y sus zonas industriales, 

estos factores no son significativos para ser un motor de crecimiento y desarrollo -dentro de un 

contexto local-; aunque bien, no es una limitante para atraer mano de obra y turismo al 

denominado pueblo con encanto y con ello, encadenar el sector de servicios con el comercio de 

bienes; ya que la percepción que se tiene hacia el fomento y bienestar social así como a la 

inversión es positiva. 

Por último, en cuanto a las nuevas tendencias de consumo y el crecimiento y desarrollo de 

las microempresas, se deja entre ver la necesidad de adoptar y adaptar estrategias de mercado 

que les permita ser competitivas; pero sobre todo,diferenciadas, generando mayor valor hacia el 

consumidor que demanda nuevos productos y prácticas de servicios.  

 

Conclusiones 

 

• Los daños colaterales provocados por la Segunda Guerra Mundial hicieron necesaria una 

reestructuración económica que permitiera volver a planear la producción y el orden social. 

• Las grandes empresas se empezaron a deslocalizar y, éstas mismas adoptaron un modelo 

de producción flexible que permitió incluso, que las microempresas cobraran importancia 

en el papel de la economía. 

• El escenario económico dominado por las actividades y los procesos productivos de las 

grandes empresas fue vigente hasta la década de los setenta. Posterior a ello, la década 

siguiente fue un parteaguas en cuestión de crecimiento y desarrollo económico, gracias a 

la proliferación de estudios sistémicos basados en las nuevas teorías de crecimiento. 

• Un factor primordial para considerar dentro de funcionamiento positivo del desarrollo local 

es el consumo, dado que, se puede inferir su relación con el crecimiento y el desarrollo. 

• Mercado local permite la apertura a nuevos modelos de negocios, con el objetivo de 

garantizar y asegurar la cadena de suministros, la no dependencia del tipo de cambio e 

incluso, la disminución en el gasto y el mejoramiento de la calidad del bien, servicio y 

medio ambiente. 
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• Lerma es una región con características territoriales exclusivas como lo es su ubicación y 

conexión con otros municipios, sus parques industriales, sus grandes extensiones de 

terreno no explotadas, su infraestructura, su crecimiento poblacional y especialización de la 

mano de obra.  
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