
2.3 El peligro de fracaso de las pequeñas empresas 

 

El peligro de fracasar de las pequeñas empresas, de no alcanzar los resultados 

deseados o esperados, la posibilidad de dañar a la pequeña empresa por no alcanzar 

los resultados planeados, se debe a las malas decisiones tomadas por parte de los 

dirigentes de la pequeña empresa cuando se enfrentan a la valoración de un riesgo. 

Entonces, ¿en qué momento se pone a la pequeña empresa en un contexto de riesgo, 

frente a un peligro, ya sea real o latente, capaz de causarle un daño o hasta la 

muerte? Cuando el que toma las decisiones no visualiza con claridad la fina línea 

entre el reto y el peligro.  

El reto se asume o se ignora; para tomar la decisión es importante analizarlas las dos 

opciones: si se ignora, la empresa puede perder la posibilidad de crecimiento, 

mantener el statu quo, pero se puede poner en peligro al enfrentarse a la 

incertidumbre de no poder competir en el mercado y plantearle a futuro un riesgo de 

no cumplimiento de responsabilidades.  

La segunda opción es cuando la pequeña empresa asume el reto, entra en un proceso 

proactivo de participación, colaboración y cambio, pero si no setiene la claridad de un 

plan estratégico de trabajo, se pone en peligro a la empresa, debido a la incertidumbre 

que provoca la falta de rumbo y dirección clara de las actividades de la empresa.  

El empresario tiene la libertad de tomar decisiones para proteger, mantener viva y 

hacer crecer a la empresa; tiene la obligación de identificar, medir, evaluar y controlar 

los diferentes tipos de riegos a los que se enfrenta la pequeña empresa, como:  

 Riesgos de propiedad: maneja el aspecto físico del negocio.  

 Riesgos de responsabilidad: maneja el aspecto legal del negocio.  

 Riesgos del personal: maneja el aspecto de capital humano del negocio.  

 Riesgos financieros y económicos.  

 Riesgos de mercado.  

 Realizar una adecuada administración de riesgos, que permita establecer y aplicar 

estrategias para reducir o evitar sus costos,incluye las siguientes fases de acción:  

 Investigación y determinación de fuentes de riesgo.  

 La estimación de su probabilidad y evaluación de sus efectos.  

 La planificación de estrategias y procedimientos de control de riesgos. La aplicación 

optimizadora de esas estrategias en presencia de incertidumbre. 

2.4 Factores de éxito y estrategias de la pequeña empresa 



En las diferentes literaturas se confirma que existe un conjunto de factores que llevan 

al éxito a las pequeñas empresas; en el presente documento se revisarán 

clasificándolos de la siguiente manera:  

 Los factores internos de la empresa para su éxito.  

 Los factores internos del empresario para el éxito de la empresa. Antes de 

comenzar, es interesante definir qué se entiende por factores internos de la empresa 

para su éxito. son un conjunto de elementos que se interrelacionan en la organización 

con la finalidad de lograr los objetivos de la empresa.  

La pregunta es ¿si se logra el objetivo, ya se logró el éxito de la empresa? La 

respuesta es no. Entonces, ¿dónde estriba el éxito? El éxito empresarial estriba en el 

sentimiento colectivo del capital humano de la empresa, un sentimiento de plenitud, de 

satisfacción, acompañado de actitudes proactivas hacia el trabajo, fundamentándolas 

en un conjunto de valores comunes para todos, que forman la filosofía de la 

organización y les dé una manera y modo de vida peculiar de actuar, de ser como 

organización, pero, sobre todo, que les da la firmeza y solidez para afrontar problemas 

y seguir adelante. Por lo anterior, se visualizan dos líneas que, en su conjunto, 

llevarán al éxito a la pequeña empresa: los factores estructurales internos de la 

empresa para su éxito y los factores culturales internos de la empresa para su éxito. 

Los factores estructurales de las pequeñas empresas que contribuyen a su éxito son:  

 Su estructura diseñada de manera sencilla, horizontal, con sistemas sencillos de 

comunicación, con pocos niveles de jerarquía debido al número de trabajadores. Esto 

da como ventaja que la empresa sea más creativa, por tener mayor libertad de 

expresión que ayuda a la conducta innovadora. Esto les permite tener una estructura 

productiva flexible, de rápido cambio, para su adaptación a las necesidades de su 

mercado.  

 Por las características de sencillez en los sistemas de la empresa, el contacto 

personal directo de cualquier nivel con el mercado es común y continuo; esto permite 

obtener información de primera mano, de manera constante, sin invertir, para poder 

ajustar a la empresa de inmediato y dar respuesta al mercado.  

 La capacidad de movilidad de la empresa.  

 Las pequeñas empresas tienen la capacidad de operar con pequeños márgenes de 

ganancias, esto tiene la ventaja de que en tiempos de crisis externa o interna se 

pueden ajustar y sobrevivir.  

 La capacidad de los empleados para desempeñas varias funciones.  

 El gran éxito estructural es que le permite al empresario tomar decisiones con mayor 

rapidez.  



De los factores culturales de las pequeñas empresas, definidos como el conjunto de 

tradiciones, hábitos, actitudes, costumbres, valores de la comunidad, que les da una 

forma o manera de actuar identificable, los que contribuyen a su éxito son: Las 

características culturales de la familia: Debido a que un porcentaje alto de pequeñas 

empresas son familiares, los valores propios se transmiten a la empresa y su esencia 

radica en el esfuerzo cooperativo: sobrevive la empresa, entonces sobrevive la familia; 

pero más importante aún: si sobrevive la familia entonces sobrevive la empresa. Para 

explicar la importancia de lo anterior, se cita un extracto del libro La fatal arrogancia: 

los errores del socialismo de Friedrich A. Von Hayek, que dice: “Las únicas religiones 

que han sobrevivido han sido aquéllas que defienden ambas instituciones.” Cuando 

habla de ambas instituciones se refiere a la familia y a la empresa, binomio de éxito 

social y económico para la nación.  

La unión de estas dos instituciones se da a través de la transferencia de los diferentes 

fundamentos de la familia hacia la empresa. Los fundamentos de la familia son:  

 Biológicos, y se trasfieren a la empresa como la característica de preservación, 

protección férrea de los miembros de la organización, una defensa del clan.  

 Psicológicos. Es el apoyo para la maduración del individuo a través de un trato 

amoroso  

 Cultural. La familia empresaria transmite a la empresa su cultura y valores, el capital 

humano los incorpora progresivamente a su personalidad para actuar por motivos 

trascendentes, más allá de lo utilitario, por el bien de todos, entonces la empresa se 

convierte en su segunda familia.  

 El fundamento sociológico de la familia es trasmitido a través de las formas sencillas 

de relacionarse, de integrarse y estabilizar al grupo de manera trascendente. Los 

factores internos del empresario para el éxito de la empresa:  

 Su filosofía y valores son adoptados y reproducidos por el personal con mayor 

rapidez.  Su liderazgo 

 Su talento y especialización.  

 Conocimiento profundo de la organización y sus procesos.  

 Su toma de decisiones.  

 Alto compromiso por la sobrevivencia de la empresa.  

Las estrategias se dirigen al desarrollo del capital humano y a la preservación y 

desarrollo empresarial de las familias; a crear y desarrollar el pensamiento estratégico, 

sistémico en las pequeñas empresas, dentro de una gestión de largo plazo con la 

utilización de herramientas de apoyo para la toma de decisiones (investigación de 

mercado, análisis FODA, administración del conocimiento, administración global de la 

innovación, entre otras), alianzas y acuerdos de cooperación. 



 

 

3. POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE MERCADOTECNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Investigación de mercado 

El estudio de mercado es un método directo que ayuda a la pequeña empresa a 

conocer a sus clientes actuales y a los potenciales. Le otorga información de los 

gustos y preferencias de sus clientes, su ubicación, clase social, educación y 

ocupación, entre otros aspectos, para poder ofrecerle productos que satisfagan su 

necesidad o deseo a un precio adecuado para el cliente y competitivo para el 

mercado. Esto da, como consecuencia, a la pequeña empresa el aumento de sus 

ventas y mantener la satisfacción de los clientes para lograr su preferencia.  

El objetivo de la investigación de mercado es determinar el grado de control que 

puede tener el negocio sobre las fuerzas y factores ambientales, los incontrolables 

como las fuerzas sociales, culturales, marco legal, competencia, tecnología y 

población; las fuerzas a las que sí se puede llegar a tener control: mercado, 

proveedores e intermediario, o aquellas fuerzas que son totalmente controlables como 

producto, precio, distribución y promoción.  

Los objetivos específicos son tres:  

 El objetivo social. Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o 

servicio requerido.  

 El objetivo económico. Determinar el grado de éxito para entrar a un nuevo mercado 

o al introducir un nuevo producto o servicio, para la toma de decisiones.  

 El objetivo administrativo. Ser una herramienta de apoyo para la planeación y control 

de la empresa.  

 La importancia de la mercadotecnia para las pequeñas empresas radica en los 

beneficios que otorga:  

 Fortalece la competitividad de las pequeñas empresas.  

 Se tiene más y mejor información para tomar decisiones acertadas, que favorezcan 

el crecimiento de las empresas.  

 Proporciona información real y, expresada en términos más precisos, que ayudan a 

resolver, con un mayor grado de éxito, problemas que se presentan en los negocios.   

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de vender o 

introducir un nuevo producto.  

 Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse, con base 

en las necesidades manifestadas por los consumidores, durante la investigación.  

 Determina el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo que el mercado 

está demandando.  



 Define las características del cliente al que satisface o pretende satisfacer la 

empresa, tales como gustos, preferencias, hábitos de compra, nivel de ingreso, entre 

otros.  

 Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los clientes, para que así 

la empresa pueda responder y adaptarse a ellos y no quede fuera del mercado.  

A pesar de los beneficios que otorgan la mercadotecnia y la investigación de mercado, 

las pequeñas empresas presentan un problema grave: no aplican el concepto, se 

fundamentan en métodos tradicionalistas para la toma de decisiones, hay ausencia de 

proyectos de investigación de mercado, el diseño de productos está basado en la 

imitación. ¿Cuáles son las causas de que las pequeñas empresas no realicen 

proyectos de investigación de mercado? El Dr. José Barragán Codina de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León señala como causas, incluso, en los 

profesionales de la mercadotecnia que tienen pequeñas empresas:  

 La falta de conocimiento.  

 La cultura reactiva de las empresas fundamentada en la especulación.  

 Competir por orgullo o vanidad, más que por satisfacción de necesidades.  

 No definir correctamente el problema que genera la decisión de investigar el 

mercado, trae como consecuencia objetivos mal planteados.  

 Temor de invertir recursos en el proceso y dejar otros aspectos.  

 Falta considerar de forma seria la orientación de la empresa hacia el cliente, sólo se 

define como la sonrisa, trato amable, la paciencia y cortesía.  

 La falta de adecuación de los modelos norteamericanos de investigación de mercado 

a la realidad cultural y contextual de México.  

 Visualizar la investigación de mercado como una herramienta para encontrar hechos 

y culpables; si al final del procedimiento de investigación al empresario no se le cubre 

esta expectativa, se refuerza la creencia de que ese trabajo no sirve.  

 No tienen tiempo para realizarla.  

 La empresa no tiene registros de su actividad.  

 Si hay registro, el problema pudiera ser su orden, por estar incompleta, con falta de 

calidad y veracidad. ¿Cuáles son las principales estrategias para lograr que los 

empresarios de las pequeñas empresas realicen investigación de mercado? Hacer 

conciencia de la importancia de la investigación como real generadora de las 

estrategias de éxito para la empresa en la obtención de mayor participación del 

mercado.  

 


