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Resumen 

 

El municipio de Apizaco está ubicado en el centro del estado de Tlaxcala, en el cuál se denota una 

importante población de Mipes de diversos sectores de actividades económicas secundarias y 

terciarias. El presente trabajo tiene como objetivo analizar bajo un enfoque estadístico descriptivo las 

características predominantes de los factores a estudiar tales como: “características de la empresa, 

generalidades del director (a) y salud de estos”. La muestra se conformó por 505 Mipes, seleccionadas 

en forma aleatoria del respectivo municipio, y los datos se obtuvieron mediante la aplicación de un 

cuestionario exprofeso a la investigación; las entrevistas se dirigieron a los directivos encargados de 

la toma de decisiones en la empresa. 

 

La información obtenida permitirá al grupo de trabajo, analizar el comportamiento de cada 

atributo de los respectivos factores, como por ejemplo, informalidad del negocio, nivel de 

infraestructura del negocio, estilo de vida, entre otros y posteriormente la base de datos será una 

plataforma para trabajos futuros en cuanto a la aplicación de correlaciones o análisis inferencial entre 

las diferentes variables del cuestionario. 

 

Palabras clave: Mipes, informalidad, infraestructura del negocio, caracterización. 

 

Introducción 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) como en toda economía, juegan un rol 

importante para el desarrollo de cada país, en México, constituyen la columna vertebral de la economía 

nacional, así como el soporte de los acuerdos comerciales en los últimos años, teniendo un alto 

impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2014), las Pymes constituyen el 99.8% del total de empresas, 

generando el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. 

 

En específico, el estudio se centró en uno de los 60 municipios del estado de Tlaxcala. Este se 

encuentra localizado en la región centro-oriental del país y del altiplano, con una porción en el oriente, 

dominada por la Sierra Madre Oriental. Al norte colinda con los estados de Puebla, al sur con México 

y hacia el noroeste con Hidalgo. Es la entidad federativa más pequeña de la república mexicana, 

cuenta con una superficie de 4,016 kilómetros cuadrados, lo cual representa el 0.2 % del territorio 

nacional. Está dividido en 6 distritos judiciales, con 794 poblaciones, y su capital es la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicoténcatl.  

 

Tlaxcala posee 9182 unidades económicas, cuya aportación al PIB estatal por los diferentes 

sectores de actividad económica son: a) actividades primarias con un 3.64%; b) actividades 

secundarias con 33.51% y c) actividades terciarias con el 62.85% (INEGI, 2014). 

 

Contexto municipal 

 

El estudio donde se realizó la investigación fue en el municipio de Apizaco, el cual  está conformado 

por 76,492 habitantes que representa el 6.5% de la población de la entidad (INEGI, 2015), la mitad 

de ella tiene 26 años. Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 52 en edad de 

dependencia económica (menores de 15 años o mayores de 64 años). El promedio de habitantes por 

vivienda es de 3.9; el 3.0% de la población no cuenta con instrucción educativa, el 48.9% posee 

educación básica, el 0.6% primaria terminada, el 24.0% media superior, el 23.3% superior.  
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La población económicamente activa es de 54.7% y la no activa es de 45.1% (INEGI, 2011). 

El municipio cuenta con 7,892 unidades económicas de las cuales 7,846 son Mipes que representa un 

99.4% (INEGI, 2014) 

 

Problemática y justificación 

 

Actualmente no existe información con respecto a las características generales del director de las 

Mipes del municipio de Apizaco, por lo que se desconoce su proceso de administración y los posibles 

impactos que se tienen en la salud y bienestar del responsable de la toma de decisiones. Bajo este 

escenario, el Cuerpo Académico Gestión, Sistematización y Optimización Empresarial ITAPI-CA-2 

del Instituto Tecnológico de Apizaco, considera que existe un área de oportunidad para realizar una 

investigación, que permita conocer inicialmente los aspectos sociodemográficos y de salud que 

prevalece en los directores de estas Mipes y someterlas a un análisis descriptivo para determinar las 

tendencias de comportamiento de estas variables. Para el logro del objetivo, se determinó el tamaño 

muestral para aplicarse el instrumento de obtención de información exprofeso y posteriormente al ser 

analizados, se derivaron los correspondientes resultados y conclusiones. 

 

Cabe mencionar que el cuestionario que se aplicó a las Mipes seleccionadas, permitió obtener 

un banco de datos con referencia al status de gestión empresarial, nivel de satisfacción de los directores 

con la empresa, valoración del entorno, estrés percibido y valoración de salud psíquica del director, 

lo que representa una plataforma de información, para que pueda ser usada para el desarrollo de trabajo 

futuros. 

 

Revisión literaria 

 

Los investigadores y académicos que estudian las Micro y pequeñas empresas (Mipes) continuamente 

buscan respuestas a preguntas acerca de lo que ocurre dentro de ellas cómo, por qué y por quién, 

dichas preguntas son sorprendentes, por la diversidad y complejidad que las envuelve (Mayson, 2011) 

y como resultado de dicha diversidad, las investigaciones tienen diversas perspectivas, desde las 

limitaciones para el crecimiento y sustentabilidad (Chiware&Dick, 2008)  hasta los conceptos del 

éxito de las empresas “tanto de la perspectiva de los directivos segmentándolo por edades, género, y 

relacionándolo con factores sociodemográficos” (Katongole-Ahebwa&Kawere, 2014)  y salud del 

director. 

 

Como hecho social, el trabajo contempla el establecimiento de relaciones que no son 

simétricas. El empleador (es decir, quien contrata a un trabajador) cuenta con una mayor fuerza y 

responsabilidad que el empleado. Por eso, el derecho laboral tiende a limitar la libertad de 

cada compañía a fin de proteger al involucrado más débil de esta estructura (Puig Hernández, 2013). 

 

Las pequeñas y medianas empresas en México son en su mayoría informales, situación que 

dificulta el acceso a financiamiento bancario, el cual es prácticamente nulo pese a que 99.8% de las 

unidades económicas en el país pueden ser clasificadas como pymes, de acuerdo con el Banco de 

México. El financiamiento bancario a pymes no sólo es reducido sino que va a la baja. En 2013 habían 

318 mil 114 Pymes con crédito bancario y esta cifra se redujo 4.5% al cierre de 2014 con 303 mil 847 

pequeñas empresas. Entre las micro y pequeñas empresas este retroceso fue más pronunciado, en 5.2% 

en dicho periodo. Según el último Censo Económico, en 2013 existían 4.2 millones de empresas en el 

país. La falta de acceso al crédito bancario de las pymes suele asociarse a la condición de informalidad 

que prevalece en el segmento: sólo 26.69% de las Pymes son formales, es decir, pagan impuestos o 

cuotas al IMSS; y el restante 73.31% sobreviven dentro de la economía informal. 
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En su reporte sobre las condiciones de competencia en el otorgamiento de crédito a pymes, el 

banco central dice que los empresarios que no acceden a créditos de intermediarios financieros 

financian sus negocios con otras fuentes como el crédito de proveedores y préstamos de amigos y 

familiares.  

 

El conclusión el negocio informal juega un papel muy importante ya que en los últimos años 

ha tenido una gran proliferación y no genera ingresos fiscales, se sustenta en el contrabando 

y  prácticas ilegales como la producción y la venta de “productos piratas” que solo generan 

competencia desleal contra las empresas legalmente establecidas, además que la corrupción dentro 

del sector público no resulta benéfica para este suceso, considerando un reto más para las Pymes, 

dentro de los desafíos a los que se tienen que enfrentar (Haro, 2015). 

 

Método 

 

La presente investigación se abordada a partir del método cuantitativo con un alcance descriptivo y 

relacional, ya que este estudio tiene la finalidad de conocer la relación entre las variables: 

características del director, empresa y nivel de salud (Hernández-Fernández&Baptista, 2010). El 

diseño es transversal de tipo relacional-causal. 

 

Instrumento de obtención de información. 

 

El cuestionario se diseñó para ser auto administrado en papel; sin embargo, los cuestionarios 

podían ser leídos por los entrevistadores dependiendo del nivel de escolaridad del encuestado. Se 

contó con la participación de 159 alumnos y cada uno fue responsable de capturar sus datos en una 

plataforma vía internet creada exprofeso para la investigación. El instrumento quedó conformado con 

219 ítems en su totalidad y 7 factores. 

 

Para el presente estudio, se analizarán exclusivamente 2 factores: 1) estructura 

sociodemográfica de la Mipe (conformada por características de la empresa y generalidades del 

director); 2) cuestiones de salud del director de las mismas.  

 

Con respecto a las características de la empresa, se tienen 29 ítems; 7 de ellas con una escala 

de intervalos, 3 de percepción con una escala de tipo Likert de 5 puntos, 7 preguntas con respuestas 

directas y 12 preguntas con escala dicotómica o pregunta cerrada a intervalos. 

 

Para analizar los datos generales del director se consideraron 14 ítems; 3 con una escala de 

intervalos; 6 de percepción con una escala tipo Likert de 7 puntos, un ítem con una pregunta cerrada 

a intervalos y 4 preguntas con respuestas directas 

 

Para la valorar la variable salud del director se tienen 26 ítems; 23 ítems con una pregunta 

cerrada a intervalos, y 3 preguntas con respuestas directas 

 

Muestra. 

 

Se determinó que la muestra mínima debería ser de 366 participantes, dada una población de 

7,846 unidades económicas en el municipio (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016). 

Basados en el programa Decisión Analyst STATSTM 2.0, consideramos un valor de p= 50% para 

obtener la muestra más grande con una confiabilidad de 95% y un error de 5%. Se lograron encuestar 

505 Mipes. 
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Para colectar los cuestionarios se realizó un muestreo por conveniencia en el que se capacitó 

a 159 alumnos para que se aplicara el instrumento y luego se capturara en una plataforma por Internet. 

El director de la empresa participante no capturó directamente en Internet para evitar un sesgo a favor 

de empresas que tuvieran acceso a la red. Esta actividad se llevó a cabo del 31 de marzo al 26 de abril 

de 2016. Las entrevistas se dirigieron a los directivos encargados de la toma de decisiones en la 

empresa, de acuerdo con la definición conceptual establecida.  

 

Resultados 

 

En este apartado se presentan las valoraciones obtenidas por variable, factores, atributos y  de los 

diferentes items expresados en nivel de frecuencia y porcentaje.  

 

Con referencia a la Tabla 1 referente al factor Características de la empresa, se observa que el 

tipo de asociación que prevalece en las Mipes del municipio de Apizaco, no cuentan con un registro 

en hacienda, por lo que sus operaciones no son fiscalizadas y pueden generarse problemas, como por 

ejemplo, no poder  ofrecer al cliente la facturación electrónica y por ende poder perder su preferencia.  

 

Este status de la Mipe, se pueda deber a que el dueño no se ha interesado por regularizarse o 

por un desconocimiento del funcionamiento del actual regimen fiscal, y generar una falta procesos 

contables transparentes. Así mismo se observa de que en su mayoría el director es el propio fundador 

de la Mipe, lo que representa una ventaja economica, para establecer el negocio, así como por ejemplo, 

la toma de decisiones es directa y puede agilizar procesos administrativos para tener mejores 

resultados.  

 

El tipo de zona donde se ubican, estan concentradas en la zona centro y habitacional urbana, 

facilitando el acceso a serivicios municipales como: agua entubada, drenaje, luz, líneas telefónicas, y 

que cliente pueda ubicar más rápidamente el negocio.  

 

Las Mipes en estudio, aproximadamente el 48% poseen un local propio e independiente, 

ofreciendo ventajas en cuanto a que los gastos por ejemplo, la renta, se abone a las utilidades, aunque 

esto no se refleje directamente,  por que las ventas y/o numero de empleos a ofrecer, se van a ver 

directamente incrementadas. 

 

Con respecto a los servicios de internet que tiene el negocio, se observa que hay un rango del 

30% al 50 que cuenta con ello, esto puede inferir en el nivel de escolaridad del director, ya que se 

obtuvo (véase Tabla 2) que 21% posee una carrera y el 33% de ellos cuenta con un nivel bachillerato 

o nivel técnico, lo que les ha permitido visualizar la importancia de estos medios y brindales una 

facilidad a los clientes. 
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Tabla 1 Valoración del factor Características de la empresa 

 

 
 

Fuente: Elaboración del Cuerpo Académico Gestión, Sistematización y Optimización Empresarial ITAPI-CA-2, 2016 
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Tabla 2 Valoración del factor Generalidades del Director 

 

 
 

Fuente: Elaboración del Cuerpo Académico Gestión, Sistematización y Optimización Empresarial ITAPI-CA-2, 2016 

 

Con respecto al factor Generalidades del Director, se puede establecer con referencia a sus 

atributos: estado civil en el aproximadamente un 59% son  divorciados/separados; el género que 

predomina en el estudio es  hombre, con una edad promedio de 41 años, con un nivel escolar 

predominante de medio superior, y con respecto al alcance de su ideal, condiciones de vida, nivel de 

satisfacción, expectativa de vida, cumplimiento de sus objetivos personales, cambios realizados en su 

vida y el grado en que el negocio ha contribuido con su felicidad, coinciden en que estan de acuerdo 

con los efectos que han tenido de la sinergia de la Mipe. 

 

Valoración de la variable Salud del director de la Mipe 

 

Con respecto a esta variable, se exponen los respectivos atributos con el porcentaje obtenido de los 

505 cuestionarios aplicados.  
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Gráfico 1 Condiciones padecidas más de una vez a la semana por el director 

 

 
 

Fuente: Elaboración del Cuerpo Académico Gestión, Sistematización y Optimización Empresarial ITAPI-CA-2, 2016 

 

Como resultado de los padecimientos que ha tenido el director en más de una vez a la semana 

(ver Gráfico 1),  el dolor de espalda o cintura es el de mayor porcentaje, el cuál  corresponde a 263 

individuos, el siguiente en orden es, dolor de cabeza, significando 207 de frecuencia. Llama la 

atención que el padecimiento dolor de cara, cuello y brazos sea de la misma magnitud que al de acidez, 

agruras e inflamación que es de 141 directores. 

 

Gráfico 2 Diagnóstico de condiciones médicas por el director 

 

 
 

Fuente: Elaboración del Cuerpo Académico Gestión, Sistematización y Optimización Empresarial ITAPI-CA-2, 2016 
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Con respecto a las condiciones médicas que le han sido diagnosticadas al director de las Mipes 

en estudio (ver Gráfico 2), la de mayor magnitud son enfermedades respiratorias crónicas o graves, y 

esto puede derivarse de los cambios bruscos de temperatura ambiente, aunado al desgaste físico, 

emocional y anímico de una jornada de trabajo en promedio de 47 horas a la semana. La estatura 

promedio de los directores de las Mipes obtenida es de 1.67 cm con un peso de 72 kg, lo que se 

contrapone al resultado de obesidad, ya que solo se presenta en 15 de ellos. Esto puede ser un reflejo 

de una falta de información que tienen los individuos con respecto a esta condición médica. 

 

Gráfico 3 Hábitos de salud ejercidos por el director 

 

 
 

Fuente: Elaboración del Cuerpo Académico Gestión, Sistematización y Optimización Empresarial ITAPI-CA-2, 2016 

 

Resulta importante observar en el Gráfico 3, que hay mayor preferencia de los directores, 414, 

por beber agua con respecto a los 141 individuos que consumen alcohol, así como la tendencia positiva 

por hacer ejercicio frecuentemente. Hay hábitos de salud que deben ser atendidos por el director, ya 

que pueden derivarse en enfermedades crónicas.  

 

Conclusiones 

 

Los integrantes del cuerpo académico que realizaron la presente investigación, tuvo que establecer un 

plan de trabajo que inicio con la formación de equipos para que se aplicarán los cuestionarios, hasta 

su capacitación para la captura en la plataforma por internet y posteriormente validar la información 

subida. 

 

Con la información obtenida de las variables sociodemográficas y salud del director, permitió 

alcanzar el objetivo de la investigación que consistió en conocer las preferencias o tendencias que 

manifiestan los directores de las Mipes en estudio, donde el promedio de año de inicio de operaciones 

fue en el 2005. 

 

La variable sociodemográfica, conformada por los factores “características de la empresa y 

generalidades del director”, mediante sus diversos atributos, expone sus condiciones de operación, 

ubicación, tipo de local e impacto en las ventas, utilidades, como generador de empleo, así como nivel 

educativo que tienen los directores, su nivel de satisfacción y realización.  
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Con referencia a la variable salud del director, nos permite conocer las preferencias con 

respecto a enfermedades y hábitos de salud que pueden reflejarse en un tipo de estilo de vida. Las 

Mipes no cuentan con sistemas de administración, pero tratan de subsistir ante una economía variable. 

El banco de datos refleja áreas de oportunidad para ser analizadas y contribuir como grupo de trabajo 

en generar estrategias que le permitan al director de estas desarrollar el potencial del negocio.   
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