
CAPÍTULO III 

LA EMPRESA COMERCIAL EN PUEBLA 

 

Una de las principales unidades económicas de cualquier país son las empresas. Por 

empresa se entiende “la entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como 

factores de producción de actividades industriales o mercantiles o para la prestación de 

servicios”.1 En otras palabras, una empresa es cualquier organismo que  dedicándose a 

la transformación de bienes, a la compraventa de productos o a la prestación de 

cualquier servicio, obtenga un beneficio o remuneración, no sólo para su subsistencia si 

no además tratando de que estos puedan ayudar al crecimiento de la misma y al 

enriquecimiento de los dueños y trabajadores de la organización. 

 

 Las empresas se pueden dividir bajo diferentes criterios:2

• Por su actividad o giro: en industriales, comerciales y de servicio. 

• Por el origen del capital: en públicas y privadas. 

• Por magnitud de la empresa: la magnitud depende de muchos factores, el 

financiero (monto del capital), personal (trabajadores), producción (grados de 

maquinación del proceso de producción), ventas (cobertura del mercado y monto 

de ventas). 

• Por criterio económico: en nuevas, necesarias (por el tipo de productos), básicas 

(para el desarrollo del país), semi-básicas y secundarias. 

• Por la constitución legal: en sociedad en nombre colectivo, sociedad en 

comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, 
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sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa, sociedad de 

responsabilidad limitada de interés público, sociedad de responsabilidad limitada 

de interés privado, sociedad de capital fijo, sociedad de capital variable.  

• Categoría de Liles: Patrick Liles (2000) clasifica en tres categorías a las 

empresas, en primer lugar están las marginales, que son aquellas organizaciones 

que no tienen ningún rasgo que las diferencie de la competencia, en segundo 

lugar se encuentran las que ya poseen algo diferente al resto, es decir, una 

ventaja competitiva, y en tercer lugar las pequeñas con gran potencial, esto por 

que descubrieron algo o proporcionaron algo nuevo para enriquecer la calidad de 

vida de la población. 

 

Sin embargo, la clasificación más utilizada y más general es en la que se dividen a 

las organizaciones en micro, pequeñas, medianas y grandes.  

 

Las empresas se dividen según su tamaño, y esto con base en el sector económico 

y en el número de empleados, la estratificación otorgada por la Ley para el Desarrollo 

de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa es la siguiente: 

 

 SECTOR 

TAMAÑO INDUSTRIA  COMERCIO SERVICIOS 

Micro 0 – 10 0 – 10 0 – 10 

Pequeña 11 – 50 11 – 30 11 – 50  

Mediana 51 – 250 31 – 100 51 – 100 

Grande 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

Fuente: Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 



Esta división varía dependiendo al sector debido a que no todos necesitan el 

mismo número de empleados para llevar a cabo sus actividades, el sector industria 

necesita más por dedicarse a la transformación de bienes, mientras que el de comercio,  

por dedicarse únicamente a la compraventa de productos, no necesita un gran número de 

trabajadores. 

  

Esta separación ayuda a conocer que tipo de empresas son las que generan más 

trabajos y por consiguiente ingresos al país, y como consecuencia ponerles más atención 

a este tipo de organizaciones. 

 

3.1 La Micro y Pequeña Empresa 

 

Un negocio pequeño se puede definir como “un negocio que tiene menos de 100 

empleados, es propio y de operación independiente, no es dominante en su campo y no 

se caracteriza por muchas prácticas innovadoras”.3

 

Las micro y pequeñas empresas se caracterizan por que su componente en la 

mayoría de los casos es la familia, la falta de formalidad, la falta de liquidez y los 

problemas de solvencia; además operan con escalas bajas de producción, utilizan 

tecnologías adaptadas, y su financiamiento es generalmente de fuentes propias. Sus 

actividades se centran en ventas, administración y producción. 

Por otra parte las microempresas pueden ser de tres tipos: familiares, competitivas 

y ligadas a consorcios.4  

                                                 
3 Bateman Scout A. Snell (1999) p.84 
 



Este tipo de empresas juegan un importante papel en la sociedad al responder a las 

demandas de los consumidores, crear los productos y servicios, generar una gran 

cantidad de empleos en todas las áreas y contribuir al desarrollo económico de un país. 

 

La organización de estas empresas no es muy compleja debido a que no emplean a 

un gran número de trabajadores y en muchos casos los propietarios suelen asumir la 

organización administrativa. 

 

En los países en desarrollo las micro y pequeñas empresas son las organizaciones 

más populares, además en épocas de crisis en los países juegan un papel muy 

importante al evitar las elevadas tasas de desempleo y los problemas sociales que se 

podrían originar. 

 

Sin embargo, las micro y pequeñas empresas se enfrentan a diversos problemas: 

para ser eficientes requieren ser operadas por gente capacitada y profesional, los 

programas de financiamiento no siempre solucionan todos sus problemas, la falta de 

formación del microempresario hace que no sea realmente capaz de manejar a la 

empresa, la familia puede obstruir el crecimiento de la organización. 
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3.1.1 Las Micro y Pequeñas Empresas en México  

  

“De acuerdo al INEGI en México existen alrededor de 2 millones 844 mil unidades 

empresariales, de las cuales el 99.7% son MPyMEs, que en conjunto generan el 42% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y el 64% del empleo del país”5  

 

Esto se expresa de mejor manera en el Censo Económico de 1999 realizado por el 

INEGI  en el que los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 

NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

PARTICIPACIÓN % EN 

EL TOTAL DE 

ESTABLECIMIENTOS 

Micro 2,722,365 95.7 

Pequeña 88,112 3.1 

Mediana 25,320 0.9 

Grande 8,474 0.3 

Total 2,844,271 100.0 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 

 

El número total varía de una fuente a otra, por ejemplo el Instituto Mexicano del 

Seguro Social contempla una cifra menor, pero esto se puede deber al hecho de que no 

todas las empresas tienen a sus trabajadores inscritos en un plan de salud de este tipo. 

Por otro lado la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro refleja una 

cifra menor al INEGI pero mayor a la publicada por el IMSS, y la Encuesta Nacional de 

Micronegocios de INEGI afirma que hay 4.2 millones de micronegocios. Y según 
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informes del actual gobierno, en México la cifra de micro y pequeñas empresas aumenta 

día con día, esto como consecuencia del fomento al autoempleo y a todos los incentivos 

tanto económicos como legales que se les están dando a este tipo de organizaciones; 

ejemplo de esto tenemos los microcréditos, exención o disminución de aranceles y 

apoyos PyMe que ofrece la Secretaría de Economía e instituciones afiliadas a Nacional 

Financiera. 

 

Sin embargo cabe aclarar que estas cifras son las oficiales publicadas en el Censo 

Económico de 1999 pero para el 2005 el INEGI publicó las estadísticas del 2004 donde 

el número de unidades económicas se incrementó de los 2,844,271 que eran, a 

4,290,108. Sin embargo las proporciones en cuanto a micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas sigue siendo casi la misma. 

 

Las cifras de la cantidad de micro y pequeñas empresas existentes son alarmantes 

en el sentido de que muestran que el 98.8% de las empresas del país son organizaciones 

que tienen menos de 30 trabajadores además de que son las que se encuentran en más 

riesgo de pérdidas o de desaparecer debido a que pueden llegar otro competidor más 

grande que les robe el mercado. El INEGI afirmó recientemente para un noticiero que 

más del 80% de las micro y pequeñas empresas quiebran en el primer año de 

operaciones, y el 43% de estos casos se deben a que no había una buena administración, 

y el 25% a la falta de un buen sistema y apoyos financieros. 

 

Además de que la gran mayoría de las microempresas carecen de una 

administración, planeación y presupuestación adecuada, lo que las puede llevar al 

fracaso. 



3.1.2 La Micro y Pequeña Empresa Familiar en México 

 

No se puede mencionar a las micro y pequeñas empresas, sin mencionar que la mayoría 

son de carácter familiar y que esto es fundamental para su desarrollo y permanencia. 

 

En la mayoría de los países la organización familiar es la principal estructura de 

negocios y su principal característica es que nace por el deseo de sus fundadores de que 

tanto la organización como lo que se obtenga por la actividad de la misma quede en 

manos de ellos. 

 

De acuerdo a recientes estudios se detectó que sólo el 13% de los negocios 

familiares exitosos sobreviven en la tercera generación y el 33% en la segunda 

generación. Además según el Centro Familia Empresa sólo el 20% de las empresas 

familiares cuentan con un plan de sucesión.  

 

Por otro lado su promedio de vida es muy bajo, el 90% de las empresas familiares 

sobrevive un promedio de cinco años, y sólo el 12.5% hasta 20 años.6   

 

Las personas crean una empresa con el propósito de ser independientes y generar 

su propia riqueza, además ofrecer un patrimonio a sus hijos involucrándolos en la 

organización y desempeño de la misma, esperando que la organización continúe y se 

vuelva algo sólido a través del tiempo, además para mantener los lazos familiares 

permitiendo que los hijos trabajen juntos bajo los mismo intereses. Por otro lado a la 

empresa familiar se le considera un fuerte promotor en la transmisión de valores, por lo 
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que los miembros de la misma tratan no sólo de imponer si no practicar los valores 

inculcados por la familia. 

 

En México el 90% de las empresas son consideradas de tipo familiar y estas 

equivalen a 3.8 millones de empresas, de las cuales 0.4 millones son de manufactura, 

1.9 millones de comercio, 1.4 millones de servicios no financieros y 0.09 millones a 

otras actividades; y éstas emplean a 20.8 millones de personas.7

 

Para que las empresas familiares continúen al pasar de los años hay que considerar 

ciertos aspectos como promover la armonía, buen comportamiento y compromiso con 

los miembros de la familia para con la organización, elaborar una adecuada 

organización que permita regular los problemas que se originen, promover el desarrollo 

del espíritu emprendedor y estratégico entre los miembros de la empresa, promover el 

profesionalismo del recurso humano y la progresiva descentralización, promover una 

cultura orientada al cambio con la motivación, identificación y compromiso del personal 

y sobre todo una adecuada organización del sucesor.   

 

3.2 El Sector Comercial 

 

Este sector abarca todas aquellas empresas que se dedican a comprar productos ya 

terminados para posteriormente venderlos y así obtener beneficios de índole 

económicos. 
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Primero que nada se debe mencionar la importancia del sector comercial dentro de 

la economía mexicana. Según el INEGI el sector que agrupa comercio, restaurantes y 

hoteles representa el 18.4% del Producto Interno Bruto total, de hecho es el segundo de 

mas importancia después del sector de servicios comunales, sociales y personales con 

un 25.1%.8

 

En México según publicaciones del INEGI, en el año de 2004 a nivel nacional se 

operaban 4,290,108 unidades económicas, las cuales empleaban a alrededor de 

23,197,214 trabajadores. De estos totales el  sector comercial abarca 2,120,483 unidades 

económicas, esto es un 49.43% y en relación a los trabajadores este mismo sector da 

empleo a 5,939,431 personas, que representan el 25.60% de la población laboral total. 

Sin embargo, según esta misma fuente de julio del año 2004 a julio del año 2005 las 

ventas al menudeo de los establecimientos comerciales han bajado un 1.66%, esto se 

puede deber en gran medida a que actualmente se le está dando mucho fomento a la 

vivienda, ya hay muchas opciones para obtener créditos y poder comprar una casa, por 

lo que la gente prefiere ahorrar para hacerse de un patrimonio y comprar lo menos que 

sea posible, si antes se tenia que cambiar una puerta, ahora sólo se repara. 

 

Por otro lado el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) es un 

organismo creado por la Secretaría de Economía que tiene por objetivo “promover la 

realización de negocios entre empresarios nacionales y extranjeros y el fomento a la 

calidad en los procesos de producción y/o comercialización de ellas, mediante la 

difusión de los datos empresariales de nuestro país y la divulgación de los programas de 

apoyo implementados por la Secretaría de Economía para estos fines”.9  
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Aunque no es una obligación que todas las empresas se registren en este sistema, 

cuando uno acude a la Secretaría de Economía requiriendo información o algún tipo de 

ayuda, inmediatamente se le manda a esta dependencia y queda registrado como un 

miembro más. En este sistema se pretende apoyar a todas las micro, pequeñas, medianas 

y grandes empresas que deseen expandir su comercio a nivel nacional e internacional, 

obteniendo además apoyo por parte del gobierno, lo único que deben hacer las empresas 

es registrarse en este programa, siempre y cuando sean organizaciones formalmente 

establecidas y su giro sea industrial, comercial y de servicios. 

 

Actualmente en el giro comercial se encuentran inscritas 428,896 empresas que se 

dedican a esto en cualquiera de sus variantes, esto refleja que del total de empresas 

comerciales en México sólo el 20.2% tiene los recursos, el interés o por lo menos la 

idea de crecer a nivel nacional e internacional y de recibir apoyo gubernamental por 

medio del SIEM, esto muestra que el 79.8% incluye a micro o pequeñas empresas que 

no tienen capacidad de crecimiento o que ni siquiera saben de este tipo de apoyo que se 

les puede ofrecer  para su expansión. 

 

De todas las empresas comerciales registradas en el SIEM las clasificadas en la 

categoría de comercio al por menor de artículos de ferretería son 7,552, esto es un 

1.76% del total. 

  

3.2.1 El Sector Ferretero 

 

En México durante los años de 1940 a 1970 se desarrolló una política de 

proteccionismo hacia el sector ferretero, es decir, se veía únicamente hacia adentro, 



nunca se vio el exterior, no quisieron ver que la globalización era inminente y cuando el 

país entró al GATT  (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) en el año de 1986, 

el sector ferretero fue uno de los más afectados. Entraron al país productos de mayor 

calidad con precios más bajos venidos de Estados Unidos, Alemania, China, India, etc. 

y las ventas de los fabricantes y comerciantes se vieron seriamente disminuidas.  

 

El país entró entonces en un rediseño de sus negocios ferreteros, aunque algunos 

quisieron ponerse al margen en lo que a calidad se trataba, el rezago era muy marcado, y 

hubo empresas que de ser fabricantes pasaron entonces nada más a ser importadoras y 

comercializadoras. 

 

Hoy en día para el fabricante no todo es tan fácil, ya que aunque sigue 

produciendo, muchos de los insumos los tiene que importar, por lo que su situación 

pasó a depender, en cierta forma, del mercado extranjero. 

 

Para el comerciante, el impacto fue de diferente manera, ya que al haber más 

productos, él incrementaba la oferta para con sus clientes, sin embargo esta apertura 

económica trajo consigo no sólo la importación de productos, sino también el 

establecimiento de grandes almacenes dedicados a la venta de productos de ferretería; 

esto hizo que las micro, pequeñas y medianas empresas redujeran su mercado solamente 

al de tipo industrial, por ser más baratas y convenirle a este sector; sin embargo, el 

doméstico prefiere a las grandes tiendas, ya que cuentan con una extensa variedad de 

productos y tienen un horario más flexible. Por desgracia, este escenario está 

cambiando, actualmente los almacenes ya también les están vendiendo en grandes 



cantidades a los consumidores finales, como son los fontaneros, herreros, etc., quienes 

representaban un importante ingreso para las pequeñas ferreterías.10   

 

Si el sector ferretero en sus áreas de micros, pequeñas y medianas empresas en 

México desea no sólo subsistir sino que también desea crecer tiene que no sólo estar 

bien estructurado, sino que debe analizar el entorno que le rodea y rediseñar sus 

estrategias, ya que una de las consecuencias que está trayendo este aspecto de la 

globalización es que los grandes se empiecen a absorber a algunos pequeños, y lo malo 

no es que los absorban si no que en muchos casos los hacen desaparecer; son 

incontables los casos de ferreterías que llevaban más de 20 años funcionando y gracias a 

la baja en sus ventas, el negocio se volvió insostenible y se vieron obligados a cerrar. 

Este caso se volverá más frecuente si los negocios no se ponen al tanto y hacen las 

reformas necesarias para que sus comercios continúen en el mercado. 

 

Actualmente existen numerosos apoyos para el sector ferretero, como por ejemplo 

la “Asociación de Ferreteros de México” que organiza exposiciones nacionales anuales, 

para no sólo dar a conocer industrias y comercios de este tipo, si no para invitar a otras 

empresas a ofrecer los productos que les pueden ser útiles a estos negocios; así como 

para expresar su situación, quejas y sugerencias al público en general y al gobierno. 

 

Bancomext-Chicago ha hecho público que hay oportunidades de exportar diversos 

productos ferreteros a diferentes lugares de Estados Unidos, por lo que esa puede 

representar una nueva oportunidad comercial, incluso se le está dando mucha 
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promoción a esto por medio de ferias organizadas en lugares como Chicago, Las Vegas, 

etc.11

 

Queda claro que aunque la amenaza de nuevos competidores es cada vez más 

fuerte y notable en el país, también han nacido las oportunidades de expansión hacia 

otros sectores, y esto debe de considerarse como una buena opción, y si no, de cualquier 

manera los ferreteros pueden considerar al apoyo que les ofrecen los organismos 

nacionales tanto gubernamentales como no gubernamentales para hacer que su negocio  

se convierta en algo sólido y atractivo para el empresario mexicano.    

 

3.2.2 El Sector Comercial en Puebla 

 

Puebla es uno de los Estados que más número de empresas tiene. Según el SIEM los 

Estados se pueden dividir por rango de número de empresas, en el primer nivel están los 

de 0 a 4,999 empresas, en el segundo nivel los de 5,000 a 9,999, en el tercero los de 

10,000 a 49,999, y en el cuarto los de más de 50,000. Puebla se encuentra en el tercer 

nivel, sólo por arriba de él, es decir en el cuarto nivel, se encuentran el Distrito Federal, 

el Estado de México y Jalisco. 

 

Esto nos da una idea del potencial empresarial que representa Puebla, pero 

también de la gran cantidad de competidores que se pueden presentar. 

 

En el Estado de Puebla existen 12,990 empresas registradas en el SIEM de las 

cuales en la ciudad de Puebla se encuentran establecidas 8,695. Sin embargo, ninguno 
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de los dos números es representativo, debido a que como se sabe hay muchas tiendas de 

cualquier tipo que ni siquiera registradas se encuentran (SIEM, 2005). 

 

3.2.3 El Sector Comercial Ferretero en Puebla 

 

Gracias a que en Puebla se encuentran establecidas un gran número de empresas 

dedicadas a la construcción, el sector ferretero ha cobrado gran importancia también. 

 

En Puebla podemos encontrar información de alrededor de 30512 ferreterías bien 

establecidas; sin embargo, este número no es representativo, ya que sabemos de muchas 

ferreterías que no se encuentran registradas en un sistema de búsqueda al alcance de 

todos como lo es la sección amarilla, e incluso podría haber algunas que trabajan 

incluso en forma irregular. 

 

De todas estas empresas registradas sólo 78 se encuentran registradas en el SIEM, 

es decir, sólo un 0.90% del total de las organizaciones comerciales anotadas en el  

Estado de Puebla (SIEM 2005). 

 

Esto refleja que el sector comercial y más específico el ferretero es de gran 

importancia para el país y también para el Estado de Puebla y su capital. Primero que 

nada, por lo que representa para el ingreso nacional, y después por que representa el 

auto empleo de miles de personas hoy en día. 
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Esto muestra la necesidad de que ahora se tiene que trabajar mas y esforzar más 

para hacer de un negocio algo exitoso, y esto se logra manteniendo un comercio de 

cualquier tamaño bien estructurado y sobre todo conociéndolo, sabiendo cuales son sus 

fuerzas, debilidades y oportunidades de crecimiento y desarrollo.  

 

Es por esto que se tienen que integrar todas las áreas de una organización, como la 

administrativa, la financiera y por supuesto la humana para impulsar al comercio y no 

dejar que la micro, pequeña y mediana empresa se venga para abajo en un lapso corto 

de vida como suele pasar con muchas organizaciones de este tipo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


