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RESUMEN
La investigación analiza los retos del crecimiento sostenido en relación con las variables 
independientes de las pequeñas empresas frente al contexto de la globalización económi-
ca, la problemática del crecimiento sostenido, su caracterización estadística y los estudios 
empíricos, y fi nalmente el análisis de las pequeñas empresas de San Luis Potosí. Se realizó 
un estudio estadístico con una muestra de 30 empresas. Los principales hallazgos son que 
los empresarios cuentan con una base sólida tanto académica como de experiencia sien-
do un factor crítico para el crecimiento de estas, por el contrario la variable de fi nanciamiento 
no es un factor determinante.

Palabras clave: capacitación, crecimiento sostenido, entrenamiento, fi nanciamiento, pe-
queñas empresas.

ABSTRACT
The research does an analysis about the sustainable growth challenge´s in relation with the 
independents variables of the small business in front the context of the economic globalization, 
the issue of the sustainable growth, the characterization statistic and the empiric´s studies, 
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and fi nally the analysis of the smalls business of the San Luis Potosi. It was realized a statistic 
study with a sample comprehend with 30 companies. The most relevant discoveries is that 
the managers possess enough knowledge as much academic as experience, this demonstrate 
that those variables are a critical factor to the sustainable growth of the small business, in the 
other hand the fi nancing is not a determinant factor. 

Key words: training, sustainable growth, fi nancing, small entrepresises.

1. INTRODUCCIÓN

Toda empresa nace de la conjunción 
entre una o varias personas que per-
miten llevar a cabo una actividad 
económica en común, y cuentan 
con una idea que procuran poner en 
práctica y con un capital para hacer-
lo factible. Llegando a ese punto, se 
debe tomar la decisión sobre cual 
será la forma jurídica que regule la 
vida de la empresa, así cómo cual 
será la forma que tendrá dentro de 
su administración.

El papel que juega el gobierno es 
determinante para las pequeñas em-
presas de nueva creación, en los 
primeros años. Existen diversos apo-
yos para poder ayudar a las que les 
permiten poder salir adelante en los 
problemas que les atañen. 

2. PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

Para poder entender la situación 
económica en la que se encuentra 
la pequeña empresa en el país y las 
posibilidades de desarrollo que ellas 
mismas tienen es necesario analizar 
una serie de factores que compren-

den desde las experiencias exitosas 
de desarrollo que se han dado y están 
dando en el mundo de los negocios 
y detectar las causas que determinan 
que la pequeña empresa pueda tener 
una alta productividad, desarrollo o 
crecimiento y una mejor integración 
con el medio social y con los obje-
tivos institucionales del Gobierno 
para generar apoyo a estas empresas. 
El juicio sobre su capacidad técnica 
del empresario y evolución y capa-
cidad de adaptación a los procesos y 
grandes transformaciones que expe-
rimentó en los últimos tiempos.

¿Cuál es la relación del entrena-
miento, capacitación y fi nanciamien-
to con el crecimiento sostenido para 
las pequeñas empresas industriales 
en la ciudad de San Luis Potosí?

3. ANTECEDENTES DE LA 
PEQUEÑA EMPRESA

A. ¿Qué es la pequeña 
empresa?

Wiltshire, (1971) defi nió a la peque-
ña empresa como: un negocio en 
el cual se exige a dos personas que 
tomen todas las decisiones de direc-
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ción críticas: fi nanzas, contabilidad, 
personal, compra, procesar o reparar, 
comercializar, vender, sin la ayuda de 
especialistas interiores y con conoci-
miento específi co en una o dos áreas 
funcionales. 

B. El éxito en las pequeñas 
empresas

El éxito en el mercado de las peque-
ñas empresas gira en un claro enten-
dimiento de aquellas necesidades y 
preocupaciones, y de la habilidad 
de motivar a los tomadores de de-
cisiones. 

Se pueden conducir a una pequeña 
o mediana empresa a conseguir un 
elevado nivel de rentabilidad y/o una 
mayor cuota de mercado. La proba-
bilidad de éxito de las medidas que 
se plantean, aumentará con la habi-
lidad del empresario o directivos de 
combinarlas de manera adecuada y 
coherente.

1) Mejorar la calidad de los nuevos 
productos.

2) Invertir en mercadotecnia.

4. ESTUDIOS DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS 
MEXICANAS

Consientes del importante papel que 
representan las micro, pequeñas y 
medianas empresas dentro de la eco-
nomía de nuestro país se realizó un 

estudio por la red de consultoría y 
capacitación de Crece, con la misión 
de apoyar a estas empresas a ser más 
efi cientes y competitivas. En este 
estudio realizado se encontraron los 
errores principales que provocan 
que una empresa sea inefi ciente e 
improductiva ocasionando incluso 
su desaparición.

1) Falta de misión y visión.

2) Desconocimiento de sus fortale-
zas y debilidades.

3) Estructura organizacional defi -
ciente, con poder centralizado.

4) Falta de controles administrati-
vos.

5) Desinterés por los aspectos jurí-
dicos corporativos.

6) Utilizar un estilo de administra-
ción reactiva y no preventiva.

Además, existe la idea errónea de 
parte de los propietarios de mi-
cro, pequeñas y medianas empresas 
al pensar que el acudir a un especia-
lista para asesoramiento se encuentra 
fuera de su alcance ya que asumen 
que este tipo de apoyos además de 
ser muy costosos son sólo privativos 
de las grandes empresas (estudio 
realizado por la red de consultoría 
y capacitación de Crece. Contacto 
Pyme [2004]). 
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5. RETOS DEL CRECIMIENTO 
SOSTENIDO DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS 
FRENTE AL CONTEXTO 
DE LA GLOBALIZACIÓN 
ECONÓMICA

En el caso de México, al igual que 
en varios otros, por muchos años 
la política de desarrollo industrial 
estuvo basada en lo que conocemos 
como la Sustitución de Importacio-
nes, también llamada estrategia de 
desarrollo hacia adentro. 

Con todo, surge un contexto con 
una nueva orientación gerencial, 

con cambios en la organización y 
tecnología, mayor presión competi-
tiva y redimensionamiento cualitativo 
y cuantitativo del mercado. Dicha 
transformación aumentó la impor-
tancia de la gestión estratégica en las 
Pymes, hoy el cambio está cambian-
do “change is changing”; sin embar-
go, no todas las empresas usan las 
“mejores prácticas” para adaptarse a 
este proceso y ofrecer a sus clientes 
más valor que la competencia, hoy 
las organizaciones venden valor, sa-
tisfacción, deleite y el cliente compra 
una expectativa de valor, un conjunto 
de benefi cios esperados, presumidos 
y creados.

Problemas relevantes de las Pymes

R
ec

ur
so

s 
hu

m
an

os

Pr
od

uc
ci

ón

Fi
na

nz
as

M
er

ca
do

A
dm

in
is

tra
ci

ón

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Fuente: www.contactopyme.gob.mx
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6. PROBLEMÁTICA DEL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO 
DE LAS PEQUEÑAS 
EMPRESAS

La literatura de pequeñas empresas 
asume la probabilidad de aumentos 
de fracaso como el tamaño de un 
negocio decreciente; y esas propor-
ciones de fracaso de los pequeños ne-
gocios son inaceptablemente altas. 

Si las personas que se encargan de 
la formulación de la política gu-
bernamental, son infl uenciadas por 
esta literatura, entonces la política 
que involucra negocios pequeños 
será manejada por esta creencia, 
Sin embargo, la literatura indica una 
dispersión ancha en proporciones de 
fracasos informados.

La pequeña empresa a menudo se 
asocia con una doble función para 
la familia como propietaria y direc-
tiva de la empresa (Dyer, 1986). En 
términos económicos, las familias 
hacen inversiones específi cas de la 

empresa en capital humano, lo que 
las hace reacias a renunciar al control 
(Thomsen y Pedersen, 2000). Esto y 
el hecho de que las familias fundado-
ras propietarias de grandes empresas 
es probable que sean relativamente 
ricas, puede dar origen a un com-
promiso a largo plazo con la super-
vivencia de la empresa, lo cual es un 
rasgo con el que frecuentemente se 
asocia a las pequeñas empresas. Esta 
característica tiene el potencial para 
dar lugar a ventajas competitivas a 
largo plazo dado que este compromi-
so con la empresa puede fructifi carse 
en forma de recursos y capacidades 
valiosos para la misma. (Cabrera y 
De Saá, 1996 y Camisón 2001.)

7. CARACTERIZACIÓN 
ESTADÍSTICA DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS EN MÉXICO

La siguiente tabla muestra las prin-
cipales características que defi nen a 
las entidades integradas por el capital 
y el trabajo.

Tabla 1 (distribución porcentual)

Características Micro empresas Pequeñas empresas Medianas empresas

Edad de empresarios:

21-40 48.9 55.7 67.0

41 o más 51.2 54.3 33.0

Edad de la empresa:

1 a 10 años 57.6 37.0 28.8

11 o más 42.4 63.0 71.2
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8. ESTUDIOS EMPÍRICOS DE 
LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

“En las pequeñas y medianas empre-
sas existe una estrecha vinculación 
entre la gestión estratégica y la cultura 
de la empresa, a su vez infl uenciada 
por el empresario y su capacidad 
de liderar procesos de aprendizaje 
organizacional en un contexto muy 
cambiante” (Kantis, 1998).

8.1 Éxitos en las pequeñas 
empresas

Vicent (2000) hace un estudio entre 
las pequeñas empresas mexicanas 
con las empresas de los Estados 
Unidos. Se observa que el nivel aca-
démico de los trabajadores de las em-
presas mexicanas es menor que los 
de las empresas norteamericanas, en 
las empresas mexicanas se trabajan 
más horas y su rendimiento no es el 

Características Micro empresas Pequeñas empresas Medianas empresas

Escolaridad de los empresarios: 

Ninguna 3.5 0.0 0.0

Primaria* 38.9 3.8 2.1

Secundaria* 21.7 7.8 2.1

Técnica* 5.2 9.7 5.0

Preparatoria* 9.9 7.1 6.7

Profesional* 19.4 61.9 50.7

Posgrado 1.4 9.7 10.9

Ubicación de la empresa: domicilio del empresario 

Otro local 31.3 4.3 4.2

Tipo de negocio 7.7 95.7 95.8

Familiar    

No familiar 88.0 47.3 61.4

Conocimiento de la legislación**

Si 64.3 89.6 92.3

Medianamente 21.2 9.6 7.7

No 14.4 0.8 0.0

Afi liación a cámaras o asociaciones:

Si 55.4 92.9  

No 44.6 7.1 94.7

*Completa o incompleta ** aplicables al funcionamiento del negocio. 
Fuente: Tabla 5.1, modifi cado de: Nacional Financiera / Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática. La Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 1993.
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mismo, del mismo modo en las empre-
sas mexicanas existe un alto nivel de 
trabajadores familiares trabajando 
dentro de éstas. 

El contexto en el que se desarrolla 
la pequeña empresa está cambiando, 
con esto se afi rma que las decisiones 
que toman empresarios y directivos 
requieren nuevas bases de conoci-
miento; comprender los procesos de 
adaptación; sus estrategias exitosas y 
sus requerimientos. Esto es un primer 
punto que determina la necesidad 
de hacer investigación (Arechavala, 
2000).

Para caracterizar lo anteriormente 
señalado Business Date, (1996) re-
portó:

Éxitos en las pequeñas empresas

• Seleccionar un producto viable y 
potencialmente aprovechable;

• Conseguir una ventaja encima de 
la competencia;

• Comercializar los productos con 
éxito;

• Concentrarse en las fuerzas indi-
viduales del negocio consiguien-
do consejo y ayuda para quedarse 
en la cima de todas las innovacio-
nes y cambios tecnológicos, y

• Tener estructura; del costo efi ca-
ces en todas las áreas;

Porter, (1999) destaca que “Lo que 
se debe tener en cuenta para lograr 
una buena estrategia es analizar cuál 
es el negocio en la industria o se-
ctor en la que opera la compañía, y 
luego tratar de determinar cual es la 
posición de la empresa dentro de ese 
cuadro, por cuanto el desempeño de 
cualquier empresa esta motivado por 
la rentabilidad derivada del negocio 
y por la rentabilidad originada por 
la posición que la compañía ocu-
pa en el ámbito de su competencia 
principal.” 

Serra (2000) —según describe— 
“Un nuevo estilo de management es 
requerido para las pequeñas y media-
nas empresas, un management que 
comprenda la forma en que se están 
desarrollando los mercados, que esté 
enfocado en el largo plazo y que sea 
capaz de elaborar rápidos y comple-
jos movimientos, no para sobrevivir, 
sino para evolucionar y liderar.”

El sector Pymes urbanas se concen-
tran en los sectores de: comercio, 
servicios, transporte, e industria se-
gún Yacsahuache (2003) no es un 
grupo homogéneo, son muchas las 
diferencias que existen entre las di-
versas unidades que conforman este 
sector, por lo cual cualquier trata-
miento tiene que ser diferenciado en 
función a:

• Nivel de crecimiento; 

• Acumulación ampliada;

02RevUniver&Empresa15MMartinez.indd   5302RevUniver&Empresa15MMartinez.indd   53 2/11/09   12:54:21 PM2/11/09   12:54:21 PM



54

Relación del entrenamiento, capacitación y fi nanciamiento con el crecimiento…

Univ. Empresa, Bogotá (Colombia) 7 (15): 47-66, julio-diciembre de 2008

• Acumulación simple,

• Subsistencia, y 

• Gestión y organización familiar. 

Por todo lo anterior, el papel de los 
administradores o gerentes es de 
suma importancia. Son ellos los res-
ponsables de lograr una planeación, 
organización, dirección y control, ya 
sea bien o mal. Así de simple. Si la 
administración es incorrecta, las em-
presas no pueden funcionar exitosa-
mente y lograr las metas y objetivos 
propuestos. Mucho menos, pueden 
ser rentables y competitivas.

Problemas que existen dentro 
de la pequeña empresa

Selas (2001) señala que los novatos 
en el mercado de los pequeños nego-
cios a veces forcejean porque carece 
de una meta más clara.

Los dueños de las pequeñas empre-
sas tienen necesidades y preocupa-
ciones fi nancieras como:

• Atraer y retener empleados de 
calidad;

• Maximizar entradas y fortuna 
para los dueños de los negocios 
y a los ejecutivos clave, y

• Continuar al negocio tras la muer-
te, incapacidad o retiro de los 
propietarios.

Huang & Brown, (1999) presentan 
un estudio de los problemas dentro 
de las pequeñas empresas, y la im-
portancia que tiene estos problemas y 
el impacto que tienen con la empresa. 
Dentro de los problemas analizados 
entre 973 dueños se encontraron:

• Financiamiento, ventas, merca-
dotecnia, y administración;

Por su parte, Business Date, (1996), 
puntualiza como problemas dentro 
de las pequeñas empresas los si-
guientes:

• Falta de habilidades y conoci-
mientos de negocios específi-
cos;

• Cambio en las condiciones eco-
nómicas;

• Poco capital inicial para el des-
embolso para comenzar el comer-
cio;

• Incapacidad para aceptar el cam-
bio;

• Teneduría de libros pobre, inade-
cuada o incorrecta;

Gaskill (1993) identifi có las habili-
dades de la dirección y planeación 
como el factor más importante en 
el fracaso percibido de negocios 
pequeños para la ropa y la industria 
del minorista.
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Mercado (2004), cita los resultados 
de una encuesta que lista las causas 
fundamentales de quiebra en los ne-
gocios pequeños (USA):

Resalta la incompetencia como tal 
(55.5%) y la suma de fallas por in-
efi ciencia administrativa con el 89%, 
más un porcentaje pequeño debido a 
faltas de los administradores (8%). 
Es de notar la presencia de faltas 
de honestidad (no sólo de fallas por 
incompetencia administrativa), las 
cuales podrían estar también presen-
tes en los conceptos administrativos, 
en la forma de irresponsabilidad 
profesional, desinterés, conformis-
mo, falta de liderazgo. La suma del 
89% representa en todo caso desco-
nocimiento del modo sobre cómo se 
administra correctamente.

Tabla 2. Caracterización de las empresas 
en México (por número de empleados)

Industrial 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: Diario Ofi cial de la Federación, 13 
de diciembre de 2002

Tabla 3. Micro, pequeña y mediana 
empresa manufacturera

Tamaño de la 
empresa

Ventas anuales 
expresadas en 
salarios míni-
mos anuales 

Empleados 

Micro
Pequeña
Mediana 

 110
111 – 1,115

1,116 – 2, 010

1 – 15
16 –100

101 – 250

Fuente: Modifi cado de Nacional Financiera 
/ Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática. La micro y mediana empresa, 
1993.

9. PEQUEÑAS EMPRESAS 
EN EL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ

Tabla 4 

Estado de 
San Luis 

Potosi

Pequeñas empresas

Indus-
tria

Comer-
cio

Servi-
cios Total

Total 72 188 53 313

Fuente: www.siem.gob.mx

Tabla 5

Locali-
dad

Pequeñas empresas

Indus-
tria

Comer-
cio

Servi-
cios Total

Ciudad 
San 
Luis 

Potosi

62 114 30 208

% de la 
ciudad 
con el 
Estado

88.11% 60.64% 56.60% 65.81%

Fuente: www.siem.gob.mx
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10. RESULTADOS DEL ESTUDIO DENTRO DE UNA PEQUEÑA 
MUESTRA DE 30 PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR 
INDUSTRIAL DE SAN LUIS POTOSÍ

Gráfi co 1. Máximo nivel de estudios de la persona enfrente de la administración en grupos

70.0
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50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

Preparatoria Licenciatura MaestríaEstudios de 
especialidad

10.0

16.7

6.7

66.7

0.0

Máximo nivel de estudios de la persona enfrente de la administración en grados

Fuente: Elaboración propia de los autores

Gráfi co 2. La relaciǿn entre su experiencia laboral y la actividad principal de la empresa
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La relación entre su experiencia laboral y la actividad principal de la empresa es:

Fuente: Elaboración propia de los autores
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Gráfi co 3. Comportamiento de las utilidades en los últimos cinco años
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Fuente: Elaboración propia de los autores

Gráfi co 4. Comportamiento de la planta laboral en los últimos cinco años
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Fuente: Elaboración propia de los autores
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Gráfi co 5. Comportamiento de los activos en los últimos cinco años
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Fuente: Elaboración propia de los autores

Gráfi co 6. Categorías de antigüedad del encuestado
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Fuente: Elaboración propia de los autores
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Gráfi co 7. Nivel de estudios de los supervisores en promedio
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Fuente: Elaboración propia de los autores

Gráfi co 8. La relación entre su experiencia laboral y la actividad principal de la 
empresa es
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La relación entre su experiencia laboral y la actividad principal de la empresa es:

Fuente: Elaboración propia de los autores
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Gráfi co 9. ¿Has solicitado un fi nanciamiento?
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Fuente: Elaboración propia de los autores

Tabla 6. En los últimos cinco años, ¿Como han sido las utilidades de la empresa años 
con año?

 N

M
ed

ia Desviación 
típica

Error 
típico

Intervalo de confi anza para la 
media al 95%

M
ín

im
o

M
áx

im
o

Límite inferior Límite superior

No existe 2 4.00 1.414 1.000 -8.71 16.71 3 5

Compra equipo 
e inversión 8 5.25 1.035 0.366 4.38 6.12 3 6

Reinversión 19 5.58 0.961 0.221 5.12 6.04 3 7

Total 29 5.38 1.049 0.195 4.98 5.78 3 7

Fuente: Elaboración propia de los autores
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Gráfi co 10
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Fuente: Elaboración propia de los autores

Tabla 7

Tabla De correlación de Rho 
Spearman.

Máximo 
nivel del 

la persona 
enfrente 

de la adm. 
en grado

¿Ha solicitado 
un préstamo 
para el fi nan-
ciamiento de 
las activida-
des de la em-

presa?

La relación 
entre su ex-
periencia 

laboral y la 
principal ac-
tividad de la 
empresa es:

¿Su formación aca-
démica le ha per-

mitido identifi car y 
resolver los princi-
pales problemas a 
los que se enfrenta 

la empresa?

En los últi-
mos cinco 
años, ¿Cómo 
han sido las 
utilidades de 
la empresa 
años con año?

Coefi ciente de 
correlación 0.065 -0.132 0.206 0.082

Sig. (bilateral) 0.731 0.487 0.276 0.667

N 30 30 30 30

En los últimos 
cinco años, 
¿Cúal ha sido 
el comporta-
miento de la 
planta laboral 
de trabajo?

Coefi ciente de 
correlación -0.073 0.005 0.133 0.269

Sig. (bilateral) 0.701 0.981 0.483 0.151

N 30 30 30 30
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Tabla De correlación de Rho 
Spearman.

Máximo 
nivel del 

la persona 
enfrente 

de la adm. 
en grado

¿Ha solicitado 
un préstamo 
para el fi nan-
ciamiento de 
las activida-
des de la em-

presa?

La relación 
entre su ex-
periencia 

laboral y la 
principal ac-
tividad de la 
empresa es:

¿Su formación aca-
démica le ha per-

mitido identifi car y 
resolver los princi-
pales problemas a 
los que se enfrenta 

la empresa?

En los últi-
mos cinco 
años, ¿Cómo 
han sido los 
activos de la 
empresa año 
con año?

Coefi ciente 
de correlación -0.007 -0.019 0.066 -0.084

Sig. (bilate-
ral) 0.973 0.921 0.728 0.660

N 30 30 30 30

Fuente: Elaboración propia de los autores

Gráfi co 11

M
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s u

lti
m
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co

 a
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ili
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s d
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m
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Fuente: Elaboración propia de los autores
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CONCLUSIONES

Dentro de la literatura vemos el com-
portamiento de la variable indepen-
diente de capacitación podemos sa-
ber que los pequeños empresarios 
son personas que no tienen mucho 
tiempo dentro del las pequeñas em-
presas en los resultados del estudio 
que realizamos se muestra que 53,3% 
de los encuestados poseen una anti-
güedad de entre 1 y 10 años en su or-
ganización, es decir que en San Luis 
Potosí casi la mitad con una gran 
madurez en el mercado para poder 
cumplir con experiencia los retos que 
las pequeñas empresas enfrentan en 
el mercado actual, según lo muestra 
la gráfi co 6 del estudio obtenido.

El nivel de estudios promedio de 
los de los operarios es que solo el 
20% no han terminado los estudios 
basicos, el nivel de los supervisores 
es que solamente el 66,7% cuentan 
con estudios de nivel medio superior 
o mayor, según gráfi co 7.

Con respecto a la variable de adies-
tramiento que son todos los estudios, 
no formales y experiencia que infl u-
yen dentro del manejo de las peque-
ñas empresas, podemos observar que 
el 43,3% de las personas que están en 
la administración opinan que su ex-
periencia profesional corresponde en 
gran medida a sus estudios realizados 
según gráfi ca 8. 

Con respecto a la tercera variable in-
dependiente vemos que los empresa-
rios y administradores de las peque-
ñas empresas encuestadas conocen la 
importancia de los fi nanciamientos, 
solo el 66,7% ha solicitado un fi nan-
ciamiento, el 30% tiene su origen en 
la iniciativa privada, mientras que el 
26.7% pertenecen al sector público. 
Las empresas que han solicitado un 
fi nanciamiento se debe a la necesidad 
de comprar maquinaria y/o equipo.

Con el análisis Anova de un factor 
en el gráfi co de medias en la tabla 1 
y gráfi co 11 en el análisis del com-
portamiento del incremento en los 
último 5 años de la utilidades y la 
relación que existe en ¿cómo se ha 
ocupado el incrementos de estas en 
los 5 años anteriores?, se observa 
que mientras más sea la reinversión 
de dichas la utilidades para bus-
car una generación de mayor fl ujo 
de efectivo buscando enfrentar con 
mayor solvencias los compromisos 
económicos y elevar el nivel econó-
mico para la adquisición de insumos 
o reducción de pasivos de la empresa, 
mayor es el aumento en la generación 
de nuevas utilidades para nuevos 
ciclos contables, mientras que las 
pequeñas empresas que reinvierten 
sus utilidades de ejercicios anteriores 
en la compra de activos para la em-
presa su incremento de utilidades es 
menor que los pequeños empresarios 
que lo invierten para aumentar el ni-
vel de fl ujo de efectivo.
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Podemos concluir que para las pe-
queñas empresas que pertenecen al 
sector industrial en las que, se centra 
el estudio, es de carácter primordial 
en contar con un nivel de fl ujo econó-
mico para poder ver un crecimiento 
dentro de las utilidades, ya que per-
mite poder afrontar los compromisos 
inmediatos de la empresa mediante 
la reducción de pasivo y una mayor 
cobertura dentro de los insumos, 
ya que en la inversión del efectivo 
para la adquisición de activos no 
general el mismo incremento en la 
utilidades, 

Dentro de los problemas más habi-
tuales en los que el administrador 
de las pequeñas empresas tiene que 
estar sorteando cotidianamente en 
orden de importancia son:

• Rotación de personal;

• No contar con una buena planea-
ción estratégica de mercado;

• Mal manejo de la materia prima; 

• No contar con personal capacita-
do;

• Insufuciencia de espacio físico;

• Difícil acceso a fi nanciamiento 
público, y

• Trámites gubernamentales muy 
tardados.

Hipótesis de la investigación:

A. Existe una relación directa entre 
el nivel de entrenamiento por 
parte de los empresarios y el cre-
cimiento sostenido de la pequeña 
empresa del sector industrial de la 
ciudad de San Luis Potosí.

 Si existe una relación directa 
entre la variable de entrenamien-
to y la variable de crecimiento en 
las empresas estudiadas.

B. Existe una relación directa entre 
el nivel de capacitación de los 
empresarios y el personal que tra-
baja dentro de la pequeña empre-
sa con el crecimiento sostenido de 
la misma.

 Sí existe una relación directa en-
tre la variable de capacitación y 
la variable de crecimiento en las 
empresas estudiadas.

C. Existe una relación directa entre el 
nivel de fi nanciamiento que cuen-
ta la empresa y el crecimiento sos-
tenido de la pequeña empresa.

 Dependiendo de la fuente del 
financiamiento, si de financia-
miento público o de instituciones 
que brindan apoyo a pequeñas 
empresas. No existe una relación 
directa entre la variable de fi nan-
ciamiento y la de crecimiento en 
las empresas estudiadas.
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 Sin embargo, si el fi nanciamiento 
es derivado del la utilización de 
reinversiones de las utilidades 
de años anteriores, Sí existe una 
relación directa entre la variable 
de fi nanciamiento y la variable 
de crecimiento en las empresas 
estudiadas.

D. Los pequeños empresarios care-
cen de la información necesaria 
para poder llegar a tener un fi nan-
ciamiento para su empresa, que 
permita garantizar un crecimiento 
dentro de los primeros 5 años de 
vida.

 Los empresarios si cuentan con la 
información necesaria para poder 
llegar a tener un fi nanciamiento 
para su empresa, lo ven como una 
forma muy difícil de obtenerlo 
y que se debe de cubrir muchos 
trámites y por eso los hacen inal-
canzables.

E. ¿Los niveles de financiamien-
to, capacitación y entrenamiento 
son determinantes para que una 
pequeña empresa llegue a un cre-
cimiento sostenido?

 Las variables determinantes para 
generar un crecimiento sostenido 
son la capacitación y el entrena-
miento, el fi nanciamiento no es de 
carácter determinante para lograr 
un crecimiento.
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