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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción  

La necesidad de que las personas tengan la plena confianza de que un nuevo 

negocio va a tener éxito en el mercado y que su ciclo de vida va a ser 

duradero,  da como resultado que éstas estén interesadas en obtener 

información relevante acerca de las industrias, los competidores, los clientes, 

las estrategias a utilizar, maneras de obtener recursos, es decir, poder conocer 

todas aquellas cuestiones y retos  a los que se enfrentan las nuevas empresas 

al emprender en un mercado. Sin embargo, esta información no es tan fácil de 

conseguir ya que en el mundo de los negocios las situaciones suelen ser 

inciertas y poco predecibles, tal como lo es el futuro, especialmente cuando 

existen factores como la economía de un país, la inflación, las guerras, que son 

factores externos no controlables por las personas, pero cuya influencia e 

impacto sobre los negocios es sin duda desmedida.  

La creación de nuevas empresas es un proceso que no todo mundo está 

dispuesto a enfrentar debido a los diversos riesgos y barreras que impiden el 

logro de una exitosa culminación. Sin embargo, las personas están dotadas de 

habilidades o capacidades para iniciar acciones o actividades que le ayuden a 

mantener su vida, desarrollarse y alcanzar niveles de mayor bienestar y que 

por lo tanto las motiva a tomar ese tipo de riesgos. 

 

Algunos de los  beneficios y oportunidades para un emprendedor al tener 

un negocio propio son: 

• Tener el control de su propio destino, ya que ellos podrán manejar sus 

recursos para obtener beneficios propios. 

• Hacer la diferencia llevando a cabo actividades que causen impacto en 

áreas que sean de su interés.  

• Desarrollar su potencial, ya que al tener un negocio propio se pueden 

utilizar habilidades y aptitudes con determinación propia. 

• Obtener beneficios ilimitados, aunque el dinero no es lo primordial, es de 

gran importancia para el crecimiento del negocio.  
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• Contribuir a la sociedad y ser reconocido por su esfuerzo y de esta manera 

lograr un impacto significativo en la comunidad. 

• Hacer lo que disfruta eligiendo un negocio que sea de interés propio y que 

sea desempeñado con satisfacción. 

 

Por otro lado, los efectos que este proceso de creación y apertura de 

nuevas empresas  generan beneficios deseables por tantas personas, debido a 

que permite el desarrollo de puestos de trabajo y crecimiento económico de un 

país. Estos beneficios han ocasionado que la fuerza empresarial de cada país 

haga esfuerzos por identificar a todas aquellas  personas que tengan la 

capacidad de afrontar retos y detectar oportunidades con la finalidad de 

alcanzar el éxito y así poder finalmente identificar emprendedores y fomentar 

una actitud emprendedora que permita un mayor deseo entre las personas por 

abrir nuevos negocios.  

 

A continuación se presentan diversos conceptos que harán más fácil el 

entendimiento de lo que es la actividad emprendedora.   

 

2.2 Emprendedor 
 
Existen diversas definiciones del concepto emprendedor, ya que cada autor le 

da un diferente enfoque,  sin embargo hay ciertos aspectos comunes en todas 

ellas. Algunos de los conceptos son: 

 

“Un emprendedor es una persona que crea un nuevo negocio que 

enfrenta el riesgo e incertidumbre con el propósito de alcanzar beneficios 

y crecimiento a través de la identificación de oportunidades y la unión de 

recursos necesarios para capitalizar en ellos” (Scarborough, M. y 

Zimmerer, T., 2000, p.4). 

 

“Un emprendedor es alguien con una visión que localiza una nueva 

oportunidad y esta mentalizado a actuar sobre ella y empezar algo.  Son 

personas que muestran iniciativa, creatividad y flexibilidad, son 

independientes y suelen afrontar riesgos” (Thompson, J., 1999, p.209).    
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Por otro lado,  actitud emprendedora  según Parston (1998), es definida como la 

conducta empresarial que consistentemente aprovecha oportunidades o genera nuevas 

ideas para poder obtener resultados por encima de sus propias capacidades, y la cual 

necesita simplemente de empresarios, quienes son agentes de cambio pero  no de 

emprendedores en un sentido estricto (Thompson, J. ,1999, p. 209) 

 

Basado en estas definiciones, se puede llegar a pensar que básicamente 

los emprendedores  pueden ser encontrados  en cualquier lugar, como en los 

negocios, en la comunidad, ciencia, teatro, artes, deportes, servicio militar, o 

bien en actividades  de aventura y exploración. Sin embargo es el tipo de 

beneficio que genera la actividad emprendedora la que coloca al emprendedor 

en el lugar de origen y que puede ser identificado de acuerdo con los tres tipos 

de capital generados, el financiero, social y el artístico o estético.  

 

En lo referente al capital financiero o bien a la creación de riqueza, 

Thompson (1999) afirma que éste es el objeto de los negocios, hacer dinero 

para los dueños, e idealmente a través de la creación de esta riqueza, se 

provee trabajos para los propios empleados y para los proveedores (p.216). La 

búsqueda de este tipo de capital lleva a los emprendedores a basar su 

actividad empresarial en una simple ambición monetaria, sin importar la 

búsqueda y alcance de diversos beneficios para la sociedad misma, 

ocasionando finalmente la poca aceptación del mercado y  por ende un rotundo 

fracaso en el mismo. 

 

Debido a lo anterior,  es muy importante que la actividad emprendedora 

busque un equilibrio  entre la creación de capital financiero y capital social, para 

poder obtener un aceptación por parte de la sociedad, en su papel de cliente o 

consumidor. El capital social se crea y se transmite a través de mecanismos 

culturales como la tradición, la religión y los hábitos históricos (Castañeda, 

1998, p.27). Un ejemplo podrían ser las donaciones que hacen empresas  a 

diferentes fundaciones o bien  su participación en eventos de caridad. En este 

caso los esfuerzos del emprendedor deben de enfocarse más en crear este tipo 



Fomento de la Actividad Emprendedora por el Programa Impulsa. Casos: GAM, INNOVEM y PROCAMIX    

 

de capital, ya que crean una buena percepción de la sociedad  acerca de la 

organización, así como también  asegura una buena aceptación de las 

actividades empresariales de la misma en el mercado. 

 

Los beneficios obtenidos de la creación de capital artístico o estético 

pueden  ser un gran complemento para el capital social. Un ejemplo de este 

tipo de capital  son las diversas sensaciones que genera para algunas 

personas escuchar  alguna pieza musical de Mozart o bien el hecho de ver 

alguna pintura o cuadro  de algún artista como Frida Kahlo. En este caso tanto 

Mozart como Frida Kahlo son considerados como emprendedores  debido a 

que marcaron diferencias en cada una de sus especialidades.  

 

Existen diversos emprendedores y organizaciones que hacen diversos 

esfuerzos por lograr dos o incluso los tres tipos de capital, sin embargo aún 

existen empresas que buscan solo uno de éstos, obviamente el financiero, 

logrando establecer una imagen pobre de la empresa ante la sociedad, 

enfatizando de está manera la gran importancia de   motivar a los 

emprendedores a la búsqueda de  beneficios económicos y sociales como un 

todo. 

 
2.2.1 Características 
 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente es muy importante establecer 

aquellas características a identificar en una persona,  que permitan definirla 

como poseedora de una actitud emprendedora.  

 
El hecho de empezar un nuevo negocio o bien de generar un nueva idea 

es obviamente una decisión  mayormente individual, para lo cual se requiere de 

ciertas cualidades que varios autores se han interesado en definir.  Sin 

embargo, existe una gran similitud entre las menciones y clasificaciones de 

cada autor, refiriéndose básicamente a factores como la innovación, creatividad 

y la toma de riesgos. 
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Según Casson (1982),  citado por Littunen, las características de un 

emprendedor exitoso son la habilidad de tomar riesgos, innovación, 

conocimiento acerca  de las funciones del mercado, know-how en 

manufactura, habilidades de marketing, habilidades de administración,  y la 

habilidad para cooperar  (2000, p.295). 

Tibbits (1979) y Bird (1989), citados por Littunen, afirman que “Durante la 

fase de apertura de una empresa, las características más importantes que 

debe de tener un emprendedor incluye la innovación y la disponibilidad a 

actuar” (Littunen, H., 2000, p.295). 

 

2.2.1.1 Innovación  
 

La innovación es considerada como una herramienta que ayuda a los 

emprendedores a transformar todos los recursos  con el único objetivo de 

generar algún bien o una riqueza, o bien para plantear una solución a alguna 

situación que se presente. 

  

 Una razón por la que los emprendedores buscan desarrollar ideas 

innovadoras es que  a través de éste las empresas podrán lograr una gran 

diferenciación contra sus competidores. Esta herramienta puede estar 

ejemplificada como un proceso tan  simple como el de crear un zapato o  bien 

un proceso más complejo como el de satisfacer a un nuevo mercado.   

 

El desarrollo de la innovación dentro de las empresas depende de la 

tecnología y los procesos de producción que utilizan, los cuales están 

asociados con una mejor utilización de recursos con tareas de alta calidad y 

alta productividad, por tal motivo aquellas empresas que  utilizan procesos y 

tecnologías innovadoras podrán ofrecer productos de mayor calidad a menores 

costos, sin embargo seguirán teniendo un potencial de crecimiento.  

Emprendedor Innovación Riesgo +
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2.2.1.2 Creatividad 
 

La creatividad es otro factor importante que permite y ayuda a los 

emprendedores a lograr el éxito a través de la imaginación y la visualización de 

escenarios alternos (Lambing y Kuehl, 1998, p.15). Este puede ser también 

definido como el factor  de originalidad  implementado por el emprendedor 

durante algún proceso. 

 

2.2.1.3 Toma de riesgo  
 

El emprendedor debe de tener más que un interés casual en el negocio, ya que 

habrá muchos obstáculos y problemas a vencer ante los cuales deberá de 

tener la plena confianza en si mismo para poder resolverlo. Pero no siempre es 

así,  ya que los emprendedores tienden  a pensar muy bien antes de arrancar 

algún negocio debido a que no van a invertir sus recursos y tiempo  en algo  

sino hasta que éste parezca viable, además son este tipo de personas las que 

a menudo definen los riesgos durante una etapa temprana en el proceso, y los 

minimizan en todo lo posible y lo más rápido que puedan.  

 

2.2.2 Perfil del emprendedor 

 

Debido a la gran variedad de características que hacen la diferencia de un 

emprendedor con cualquier persona, a continuación  se plantea  un  perfil de un 

emprendedor (Scarborough, M. y Zimmerer, 2000, pag.6): 

 

• Deseo de responsabilidad, los emprendedores prefieren tener el control 

de sus propios recursos y hacer uso de estos para alcanzar sus 

objetivos.  

• Preferencia por riesgo moderado: los emprendedores suelen tomar 

riesgos, sin embargo, estos suelen ser calculadores en cuanto al grado 

del mismo. 

• Confianza en su habilidad para ser exitosos, tienden a ser optimistas 

acerca de sus oportunidades de éxito y por lo general se acerca mucho 

a la realidad.  
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• Deseo por una reacción inmediata, es decir, el emprendedor le gusta  

saber cómo están haciendo las cosas y obtener una constante 

retroalimentación. 

• Alto grado de energía, el emprendedor requiere ser una persona 

energética, lo cual es un factor importante debido al esfuerzo que se 

requiere al emprender un negocio. 

• Orientación a futuro, esto es,  no espera a que las cosas sucedan, tiene 

un amplio sentido de búsqueda de oportunidades.  

• Habilidad de organizar, los emprendedores saben la manera de poner a 

la gente correcta y los recursos necesarios para realizar alguna tarea en 

especifico, combinando ambos factores eficientemente para finalmente 

traer sus visiones a la realidad.  

• Valor de logro sobre el del dinero, para el emprendedor la mayor fuerza 

de motivación es el lograr sus objetivos por encima de la de hacer 

dinero.  

 

Según  Scarborough, M. y Zimmerer,  existen otras características necesarias 

para fomentar la actitud emprendedora, tales como: 

 

• Alto grado de compromiso, este factor suele ser determinante en qué tan 

exitosa puede volverse la empresa.   

• Tolerancia a la ambigüedad, tienden a tener alto grado de tolerancia a la 

ambigüedad debido a las situaciones cambiantes que se les pueden 

presentar en el ambiente que operan.  

• Flexibilidad, el emprendedor suele tener la habilidad de adaptarse 

rápidamente a cambios en la demanda de su producto o necesidades de 

sus clientes. (2000, p.7) 

 

La necesidad de  fomentar más la actividad emprendedora es muy 

importante,  ya que la formación de gente emprendedora permite  el desarrollo 

de riqueza económica y social, así como más oferta de empleo. Sin embargo 

para crear organizaciones y personas más emprendedoras es necesario  juntar 

factores como la creatividad, la innovación y el aprendizaje. Esto es un gran 
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reto, ya que muchas veces  la razón por la que la gente no emprende se debe 

más que nada a la influencia de factores internos, políticos, económicos y 

sociales que impiden el desarrollo de sus actividades y  sobre las cuales el 

emprendedor no tiene control.  

 

Diversas soluciones pueden derivarse para  este reto, siendo una de estas 

la identificación de jóvenes cuyo talento pueda ser reconocido y explotado 

desde temprana edad, para que así se les de cierto entrenamiento o 

capacitación para guiar sus acciones emprendedoras de la manera más 

adecuada; en este caso el sistema educativo, los maestros y la familia juegan 

un papel muy importante. Otra solución es lograr la conjunción de tres tipos de 

tendencias, tal y como lo afirma Thompson (1999),  una visión, gente o 

individuos que persigan una oportunidad y los recursos necesarios para triunfar 

(p.220). 

La conjunción de estas tres tendencias  se logra a través de la búsqueda 

de personas con ideas nuevas, que sean capaces de identificar oportunidades 

en donde otros no lo han hecho, así como de buscar los recursos necesarios 

para poder obtener los mejores resultados de estas oportunidades. 

 
2.3 Actividad emprendedora en México 
 

La actividad emprendedora es un fenómeno global con diferencias 

significativas entre países. En el caso particular de México los dueños de los 

negocios tienen que pelear día a día para sobrevivir económicamente en el 

mercado ya que desgraciadamente los negocios generan pocos niveles de 

ingreso y de crecimiento esto debido en gran parte a las instituciones y la 

infraestructura sobre la cual se ha desarrollado la  cultura empresarial  

mexicana.  

 

La economía mexicana es una de las más abiertas en el mundo ya que 

cuenta con el mayor número de tratados comerciales con un total de 32 países, 

de los cuales destacan aquellos realizados con los mercados más grandes del 

mundo como: NAFTA, Unión europea, Japón, Centroamérica, América Central 

y Sudamérica, este tipo de actividades comerciales ha colocado a México en el 
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noveno lugar en el mundo en términos del tamaño de su economía y el séptimo 

del tamaño de balanza comercial. Este desarrollo ha creado una atmósfera que 

permite combinar elementos importantes relacionados con la actividad 

emprendedora como los son: un ambiente competitivo que lleva a la innovación 

y a una constante mejora. 

 

En contraste con estas realidades económicas la gente en México no 

esta dispuesta  a dejar sus trabajos para arriesgarse a una nueva aventura que 

pueda  le pueda  generar un mayor bienestar tanto económico como 

profesional. Algunos de los motivos a estas acciones según Fabre, F. y  Smith 

R. (2003) son:  

 

• Escasez de capital de riesgo  

• Selección de oportunidades únicamente de las que ellos consideren 

rentables a largo plazo sin análisis detallado 

• Existencia de  negocios poco transparentes que alejan  a inversionistas 

dispuestos a incursionar en un negocio redituable para ellos 

• Falta de calidad en procesos 

• Carencia de información oportuna acerca de los mercados, 

competidores, precio, costos 

• Falta de calidad en sistemas financieros, legales y educativos 

• Burocracia en trámites de permisos y licencias para iniciar un negocio 

 

Según Angelelli y Prats (2005),  existen dos niveles de indicadores para 

medir la capacidad de un país o región  para desarrollar emprendedores y 

nuevas empresas: el del individuo  y  el de la empresa. 

 

A nivel del individuo  se toma en cuenta tanto al cantidad como la 

evolución  del total de las personas en una entidad o sociedad que estén 

involucradas en algún tipo de actividad empresarial, ya sea con un negocio 

propio, empresario en una o más empresas, o bien aquellos individuos que 

estén involucrados en la creación o gestión de una empresa nueva, innovadora 

y generadora de empleo.  
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Por otro lado, a nivel de las empresas  se considera principalmente a los 

procesos de entrada y salida de las empresas a la economía y al crecimiento y 

supervivencia de las empresas que surgen. 

 

En 2003 hubo 880,000 nuevas empresas generadas por emprendedores 

en México lo que pone al país en segundo lugar (detrás de Brasil) en el ranking 

latinoamericano. El establecimiento de estas nuevas empresas se debe a la 

falta de oportunidades de empleo, a la poca contribución al producto interno 

bruto y a que se carece de capacidades para añadir valor a cada una de sus 

actividades por lo que no son atractivas para inversionistas debido al alto riesgo 

que esto conlleva. (Fabre F. y Smith R., 2003, p.11) 

  

 El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) indica que en 

el caso particular de Puebla,  con el cual está relacionado este estudio,  existe 

un total 10,470  micro empresas, divididas de la siguiente manera por sectores 

(ver anexo 5): 

 Tabla 2.1  Número de empresas en Puebla por sector 

Estado Industria Comercio Servicios Total 

Puebla 2,066 5,549 2,855 10, 470 

 

En el anexo número 6 se puede encontrar el número de empresas por 

sectores de cada municipio del estado de Puebla, siendo el municipio de San 

Martín Texmelucan el que cuenta con un mayor número de empresas con un 

total de 831 empresas, por debajo obviamente de la ciudad de Puebla que 

cuenta con un total de 7,160 empresas.  

Tabla 2.2 Número de empresas en Puebla por tamaño  
Estado Micro Pequeña Mediana  Grande 

Puebla 10,470 1,320 408 185 

 
De acuerdo con la Ley  para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana empresa del 2002, la clasificación de a cuerdo con 

el número de trabajadores para cada una de las industrias se divide de la 

siguiente manera: 
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 Tabla 2.3 Número de empleados por sector y tamaño empresarial  

Trabajadores Industria Comercio Servicios 

Micro Hasta 10 Hasta 10 Hasta 10 
Pequeñas 11 a 50 11 a 30 11 a 50 

Medianas 51 a 250 31 a 100 31 a 100 

Grandes 251 y  más 101 y  más 101 y más 

 

 

2.3.1 Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) 

De acuerdo con el  reporte del GEM del 2005, la tasa de prevalencia en la 

primera fase o índice TAE es la combinación del número de  emprendedores 

nacientes y los propietarios de los nuevos negocios, mientras que la tasa total 

de actividad emprendedora es la suma de los emprendedores que se 

encuentran en la primera etapa de formación y los ya establecidos en el 

mercado. Es decir: 

 

 

 

Según el Global Entrepreneurship Monitor,  en el 2002  México ocupaba 

el sexto lugar con una tasa de actividad emprendedora del 12.4%, por encima 

de países como Estados Unidos con un índice TAE de 11.3% de un total de 37 

países participantes, tal y como se muestra en la figura 2.1. Mientras tanto, en 

el 2001 México  tenía un nivel de actividad emprendedora de un 19% 

colocándose incluso por encima de Japón y Argentina. (Ver anexo 3) 

Cabe mencionar que entre el 2001 y el 2002  se registró  una caída del 

25% en el nivel de actividad emprendedora, lo cual podría estar reflejando la 

estabilidad global en el crecimiento económico entre el 2000 y el 2001 y la 

caída entre el 2001 y el 2002.  

TAE= Actividad emprendedora naciente + nuevos negocios 

Propietarios de Negocios Totales= TAE + Negocios Establecidos 
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Figura 2.1 Tasa de Actividad emprendedora en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte GEM 2002  

http://www.internationalentrepreneurship.com/total_entrepreneur_activity.asp 

En el reporte del 2005 México, que está localizado en el cluster  de 

países con ingreso medio y alto crecimiento, cuenta con una TAE de 5.9%, el 

cual está conformado por un porcentaje de actividad emprendedora naciente 

del 4.6% y  un 1.4% de nuevos negocios (ver anexo 4).  Sin embargo, este TAE 

del 2005 (5.9%) se encuentra  muy por debajo de su índice en el 2001 (19%)  y 

2002 (12.4%), aparentemente disminuyendo año tras año. 

Pese a lo anterior, la disminución tan dramática  del TAE  entre los años 

del 2001 y del 2005 se debe principalmente a que en el 2001 la actividad 

emprendedora naciente era de un 12.7% en comparación con el 4.6% del 

2005. Lo anterior quiere decir que   hubo una disminución del número de 

individuos entre 18 y  64 años que crearon un nuevo negocio del 2001 al 2005 

que no han pagado los salarios de más de tres meses, así como también 

disminuyó en el país el  número de propietarios o gerentes de nuevas 

empresas  que han pagado salarios por más de 3 meses pero por menos de 42 

meses de un 6% en el 2001 contra un 1.4% en el 2005.  
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Existen dos motivaciones principales para que los individuos participen en 

actividades emprendedoras: 

1. Oportunidad:   describe la disposición de las personas  de buscar 

oportunidades de negocios, es decir,  quieren aprovechar una 

oportunidad para emprender. 

2. Necesidad:  describe aquellas personas que se involucran en 

actividades emprendedoras como último recurso cuando no hay  otras 

opciones de trabajo o participación en la economía o bien son 

consideradas como insatisfactorias, es decir no tienen otra alternativa 

mejor de  empleo. 

En la figura 2.2 se muestra como existe una variación entre los motivos 

para emprender un negocio entre los 35 países incluidos en el reporte anual del 

GEM 2005.  En este caso, el país con mayor porcentaje de oportunidad como 

motivo para emprender un negocio lo tiene Nueva Zelanda e Islandia con un 

porcentaje de aproximadamente de un 93%, mientras que un 74% de lo 

negocios en México arranca como motivo de oportunidad para los 

emprendedores.  

En cuanto  a la participación de las personas en una actividad 

emprendedora por motivo de necesidad  el mayor porcentaje lo presenta 

Croacia con un 52% aproximadamente contra el otro 48% por motivo de 

oportunidad. México cuenta con un aproximado de 14% de la población que 

empieza un negocio por necesidad. Haciendo un promedio de estos dos tipos 

de necesidad, México se coloca en el lugar 21 de un total de 35 países 

participantes en el reporte del GEM, por encima de países Latinoamericanos 

como Argentina (lugar 27),  Chile (24), Brasil (34) y Venezuela (29). 

Una explicación acerca de la situación en México con respecto a estos 

porcentajes, es que en el país la población cuenta  con diversas opciones de 

ingresos disponibles que le permiten poder aprovechar oportunidades de 

negocios siempre y cuando estas oportunidades luzcan favorables y rentables, 

es decir, siempre considerando la probabilidad de tener éxito. Mientras que un 

pequeño porcentaje de la población crea una empresa por necesidad o presión 
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para generar ingresos aunque en realidad no se tenga un verdadero interés en 

participar en una actividad emprendedora.  

 

Figura 2.2 Motivos de Oportunidad y Necesidad de Emprendimiento 

Fuente: Reporte GEM 2005 

www.gemconsortium.org/document.asp?id=448 

2.3.2 Factores demográficos que influyen en la actividad emprendedora  

A continuación se presentan los tres principales factores demográficos cuya 

relación se analiza tanto en la primera etapa de emprendimiento y los 

emprendedores ya establecidos, para llevar a cabo esta relación se debe de 

tomar en cuenta que según el GEM México esta localizado en el cluster de 

países con ingreso medio y alto crecimiento.  

 

2.3.2.1 Edad 

La distribución de edad entre los emprendedores nacientes es muy comparable 

entre los países de alto ingreso y los países de ingreso medio, así como 
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también existe una gran diferencia entre la edad de los individuos involucrados 

en un actividad emprendedora durante la primera fase y los negocios 

establecidos.  

 

 

Figura 2.3 Actividad emprendedora por edad 

Fuente: Reporte GEM 2005 

www.gemconsortium.org/document.asp?id=448 

 Según la figura anterior el mayor porcentaje de actividad emprendedora 

pertenece a individuos de 25 a 34 años del cluster de países de ingreso medio 

como en el caso de México, los cuales participan principalmente en alguna 

actividad emprendedora de la primera fase, mientras que en los países de alto 

ingreso la participación de los individuos en negocios ya establecidos es de una 

edad de 45 a 54 años, es decir existe una mayor participación de jóvenes al 

inicio de una actividad emprendedora. 

2.3.2.2 Género  
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Generalmente los hombres participan más en el emprendimiento de un negocio 

que las mujeres, ya que en ningún país las mujeres son más activas que los 

hombres, no obstante, existe una diferencia significativa en género entre cada 

país. 

 

Figura 2.4 Actividad emprendedora por género 

Fuente: Reporte GEM 2005 

www.gemconsortium.org/document.asp?id=448 

De acuerdo con lo establecido en la figura anterior existe una gran diferencia 

entre la participación de hombres y mujeres entre los países de ingreso medio 

y alto, teniendo una mayor participación las mujeres  pertenecientes a países 

de ingreso medio, esto debido a la alta participación de estas en la actividad 

emprendedora por necesidad.  

2.3.2.2 Educación 

El nivel de educación en los individuos se ve reflejada en sus alternativas de 

empleo, por lo que existe una relación directa  entre la actividad emprendedora 

y el grado de educación.  
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Figura 2.5  Actividad emprendedora por nivel educativo 

Fuente: Reporte GEM 2005 

www.gemconsortium.org/document.asp?id=448  

 En ambos clusters la gente con un grado de educación mayor a la 

secundaria (preparatoria, universidad) participan más en actividades 

emprendedoras, de lo contrario en los países con un mayor ingreso, los 

individuos con una educación por debajo de la secundaria participan más en 

negocios ya establecidos ya que aquellos de mayor educación están más 

interesados  en empezar negocios de alta tecnología.  

El desarrollo de estos factores son de gran importancia para poder llevar 

a cabo el cambio de una  cultura empresarial a una cultura emprendedora, 

debido a que acelera el crecimiento económico del país y un comercio más 

rentable, esta transformación es inevitable en México, ya que en los últimos 

años se han establecidos tanto instituciones e infraestructura que pueden 

ayudar al fomento de la actividad emprendedora, sin embargo el cambio no 

será significativo hasta que exista una intervención activa tanto por parte de la 
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población como de las autoridades que estén dispuestas a tomar el riesgo y 

hacer uso de estos elementos.  

2.4 Benchmarking 

Actualmente tanto los emprendedores como los directivos hacen grandes 

esfuerzos en la búsqueda y desarrollo de un proceso que les permita una 

mejora en el funcionamiento y desempeño de sus áreas. En este caso existen 

herramientas, como el benchmarking, para poder obtener esa valiosa 

información, que les permita lograr un aprendizaje de hacer y ejecutar mejoras 

a un nivel más táctico y lograr finalmente una ventaja competitiva.  

La definición que se considera más útil es la de Michael Spendolini, quien 

define el benchmarking como “un proceso sistemático y continuo para evaluar 

los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son 

reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de 

realizar mejoras organizacionales” (Spendolini, 1994, p. 11)   

Este proceso de benchmarking puede ser considerado como una 

herramienta que permitirá a los emprendedores y futuros empresarios, 

comprender cómo las empresas, utilizadas para este estudio, consiguieron sus 

resultados de éxito o de fracaso y así poder tomarlos como guía o base para 

una futura implementación en su nuevo negocio, y de esta manera poder 

adquirir superioridad, aprender de los errores o fallas de estas empresas para 

poder evitarlas, e ir más  allá de las prácticas normales con el propósito de 

incorporar lo mejor de lo mejor de la industria.  

2.4.1 Objetivos del benchmarking 
 

• Encontrar y comprender las prácticas que les ayudarán a alcanzar nuevos 

estándares de desempeño 

• Otorgar poder a sus empleados para que avancen hacia el cambio en las 

prácticas de trabajo existentes.  

• Basar sus metas en una orientación externa  

• Concentrar a toda la organización en las metas de negocios cruciales  
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2.4.2 Tipos de benchmarking 
 

Existen diferentes tipos de benchmarking, cuyas ventajas y desventajas 

son descritas en la Tabla  2.1 que se presenta a continuación: 

 

Tabla  2.4. Tipos de Benchmarking 
Tipo Definición Ventajas Desventajas 

Interno  • Actividades similares en 

diferentes sitios, 

departamentos, unidades 

operativas países.  

• Los datos suelen ser 

fáciles de recopilar. 

• Bueno resultados para 

compañías 

“excelentes” que están 

diversificadas.  

• Foco limitado 

• Prejuicios internos  

Competitivo  • Competidores directos que 

venden a la misma base de 

clientes. 

• Información 

concerniente a los 

resultados del negocio. 

• Prácticas o tecnologías 

comparables. 

• Historia de 

recopilación de 

información.  

• Dificultades para la 

recopilación de 

datos. 

• Problemas de 

ética. 

• Actitudes 

antagónicas 

 

Funcional 

(genérico) 
• Organizaciones acreditadas 

por tener lo más avanzado 

en productos/ servicios / 

procesos  

• Alto potencial para 

descubrir prácticas 

innovadoras. 

• Tecnología o prácticas 

fácilmente 

transferibles.  

• Desarrollo de redes 

profesionales.  

• Acceso a base de 

datos pertinentes.  

• Dificultad para 

transferir prácticas 

a un medio 

diferente. 

• Alguna información 

no es transferible. 

• Consume tiempo.  

Fuente: Spendolini, M., 1994, p.20 

 

2.4.3 Proceso de Benchmarking de Robert C. Camp (Xerox) 

Actualmente, existen un sin fin de formas o procesos de practicar el 

benchmarking, sin embargo el proceso de benchmarking de Robert C. Camp 
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(Xerox), marcó la pauta para que a finales de los años ochentas, un número 

creciente de compañías avanzadas comenzara a utilizar el benchmarking, 

debido a los resultados que éste le trajo a Xerox a finales de los setentas 

cuando empezó a evaluar su competencia y utilizó toda la información 

recopilada mediante este procedimiento,  para establecer una estrategia de 

calidad total y los objetivos  internos basados en las comparaciones  externas. 

(Boxwell, R., 1996, p.13). 

El proceso de Robert Camp,  consta de 5 fases,  iniciando con la fase de 

planeación y continúa a través del análisis, la integración, la acción y por último 

la madurez. Cada una de las cuales requiere habilidades distintas para ser 

realizadas con éxito.  
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         Figura 2.6  Modelo Robert C. Camp 
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Fuente: Boxwell, R. 1996 p. 35 

Determine métodos de recoger datos 
y recoja los datos 

Identifique compañías 
comparables

Identifique en qué se va hacer 
benchmarking

Determine la actual “brecha” en la  
actuación

Proyecte  futuros niveles de actuación 

Comunique las conclusiones del 

Establezca las metas 
funcionales

Desarrolle planes de acción 

Ponga en práctica acciones específicas  
y supervise los resultados

Vuelva a fijar los hitos del 

benchmarking

M
A

D
U

R
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• Posición de liderazgo alcanzada 
• Prácticas completamente integradas en los procesos 
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2.4.3.1 Fase 1: Planeación 

En esta fase los encargados de llevar a cabo el estudio, deben de contar con la 

capacidad  de analizar los temas que se han elegido para llevar a cabo el 

benchmarking, donde se requerirá  de grandes habilidades de organización  

para poder asegurar  una ejecución fluida y exitosa, y de esta manera poder 

evitar resultados que no estaban  dentro de los objetivos de la investigación.    

Identifique en qué se va a hacer benchmarking  

Identificar los factores que han llevado a las empresas, a alcanzar el éxito en el 

mercado. En este punto se tienen que identificar  aquellas áreas de las 

organizaciones que necesitan mejorarse. Algunas de estas pueden ser:  

• Actividades que aumenten claramente el valor de la organización: 

adaptación de tecnología, maquinaria, procesos de producción, etc. 

• Actividades dentro de la organización en las que se propicie el clima 

para el cambio: ganas y motivación del personal para que el 

benchmarking tenga éxito. 

Identifique  compañías comparables 

Según Boxwell (p.62), existen cuatro grupos de empresas que se pueden tomar 

en cuenta como candidatos para el benchmarking: 

• Competidores directos habituales en el sector industrial 

• Competidores potenciales, en el mismo sector pero en distinto mercado, 

o futuros empresarios en el mismo sector 

• Grupos mejores en su clase dentro de su propia organización  

• Empresas mejores en su clase de otros sectores industriales 

La selección de estas empresas dependerá en gran medida de lo que se 

quiera mejorar, además del tipo de estudio de benchmarking que se quiera 

aplicar según las necesidades de cada empresa.  
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Determine métodos de recolección de datos 

En este paso se debe determinar como se recopilará la información  y decidir 

quién la recopilará, lo cual depende del método de recopilación que se elija. 

Según el modelo de Camp, la información se puede obtener de las siguientes 

maneras: 

• Informes externos, los cuales incluyen informes, publicaciones, artículos  

de revistas, resultados de investigaciones 

• Estudios de asesores y expertos en la industria 

• Retroalimentación de los clientes 

• Encuestas telefónicos y por correo 

• Visitas a las compañías 

2.4.3.2 Fase 2: Análisis 

Después de determinar qué, quién y cómo, se tiene que llevar a cabo la 

recopilación y el análisis de los datos.  

Proyecte futuros niveles de actuación 

Las proyecciones deben de hacerse de tres a cinco años, dependiendo de las 

tendencias históricas de productividad, el tamaño de la brecha y las 

expectativas de la gente para su productividad futura.  

2.4.3.3 Fase 3: Integración  

Incorporación de nuevas prácticas a la operación y asegurar que los hallazgos 

se incorporen  como estrategias para el emprendedor.  

Comunique las conclusiones del benchmarking y obtenga su aceptación 

Estos hallazgos se deben de comunicar a los gerentes, grupos de gerentes o 

algún otro equipo de la organización interesada. Esta presentación puede ser 

una versión oral o escrita del informe de benchmarking según se requiera.  
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Establezca las  metas funcionales 

En este punto se tratan de establecer metas funcionales con respecto a los 

hallazgos de benchmarking, y convertir dichas metas en principios de 

operación que cambien los métodos y las prácticas de la industria 

emprendedora sometida el estudio.  

2.4.3.4 Fase 4: Acción  

Se tiene que convertir en acción los hallazgos de benchmarking, es decir, en 

esta fase se busca la implementación y difusión de los resultados, así como el 

desarrollo de mejoras o cambios en la organización.  

Desarrolle  planes de acción 

Los planes de acción se establecen dentro de la empresa como medio para 

lograr sus objetivos y metas finales.  

Ponga en práctica acciones específicas y supervise los resultados  

Dicha implementación se puede realizar por medio de alternativas tradicionales 

como son la administración en línea o la administración de proyectos o 

programas. De igual manera es importante el supervisar el proceso y realizar 

informes del progreso para el establecimiento de objetivos búsqueda de 

mejores prácticas.  

Vuelva a fijar los hitos del benchmarking  

Este paso tiene como objetivo el mantener los benchmarks actualizados en un 

mercado con condiciones cambiantes de manera que se asegure el 

desempeño excelente.  

2.4.3.5 Fase 5: Madurez 

Será alcanzada la madurez cuando se incorporen las mejores prácticas de la 

industria a los interesados en emprender un nuevo proyecto. 

 


