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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

portamiento de la estructura organizativa y
financiera del mismo en la actualidad. Por
último, la Gestión y Registro Contable y Fi-
nanciera expone la manera de realizar, usar
y aplicar la información contable, adminis-
trativa y financiera en una empresa, así como
la planeación del negocio.

Como resultado parcial (al 50% del total
de la muestra) encontramos como principa-
les problemáticas en el Origen a un empre-
sario demasiado joven o de edad avanzada;
estudios mínimos o básicos; el negocio surge
como un proyecto remedial al desempleo u
otras contingencias y no en una base empre-
sarial; existe poca visión de formar socieda-
des que les permitan diversificar el riesgo de
pérdida en la inversión, falta de estudios
técnicos sobre los productos y/o servicios que
ofrecerán. También se ha observado nula ex-
periencia en el giro del negocio, el exclusivo
uso de capitales propios y/o informales para
iniciar el negocio, así como el desconoci-
miento de los trámites para obtener un fi-
nanciamiento gubernamental, y uno de los
principales: el miedo a tomar créditos ban-
carios.

La sección de Organización y Operación
del Negocio nos ha permitido ver que existe
estancamiento o poco crecimiento en la or-
ganización de la empresa, poca diversifica-
ción en la cartera de negocios, negocios
familiares donde los dueños y/o los familia-
res están implicados en la realización de to-
das la tareas básicas1 ( el negocio se ve como

1 Dentro de estas actividades no se incluyen las
contables.

complemento al gasto familiar); sobreestima-
ción del tamaño del negocio y su no conside-
ración como rentables; las escasas ganancias2

que se generan se utilizan para la renova-
ción de inventarios y los gastos corrientes,
sin pensar en la reinversión; el aumento en
los precios de sus productos afecta las ventas
en más del 20%; uso del sistema de mutua-
listas (tandas) como financiamiento del ne-
gocio y no créditos de proveedores a largo
plazo; no utilización de los financiamientos
gubernamentales porque los desconocen y
consideran que los trámites son excesivos;
falta de uso de los créditos de la banca por-
que desconocen los créditos; no les gusta en-
deudarse, no cumplen con los requisitos3 o
las tasas las consideran altas.

En la Gestión y Registro Contable y Fi-
nanciero se obtuvo de manera parcial que
los empresarios sólo usan la contabilidad para
fines fiscales; les falta sistematizar sus siste-
mas de cobro; consideran eternos sus nego-
cios, sin embargo, no buscan crecimiento y
que la poca expansión que logran visual izar
es bajo financiamientos propios y a base de
renovación de inventarios.

Ante estas características, observamos
empresarios con falta de cultura empresa-
rial que les permita visual izar sobre el ne-
gocio, ya que no se informan de la manera
en cómo se planea, organiza, maneja y de-
sarrolla una empresa para lograr crecimien-
to en la misma y ganancias de los capitales
invertidos.

, Consideradas por los empresarios escasas.
3 Dentro de los requisitos encontramos altas ga-

rantías, estados financieros de 2 años y aval.
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