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Resumen

Este documento es el primer resultado de un proyecto mayor en el que se 

estudian la naturaleza, el comportamiento, el desarrollo y las circunstancias 

bajo las que viven las mipymes mexicanas, en particular las denominadas 

microempresas familiares. El interés en este tipo de organizaciones radica 

en la relevancia que éstas tienen en el crecimiento económico del país a 

pesar de su naturaleza estereotipada como caduca. Al haber concluido 

una primera fase, que consistió en la elaboración de un reporte cuantitativo 

de microempresas familiares registradas en padrones institucionales y 

oficiales, se procedió a un acercamiento a cinco empresas tipo, en el 

cual, a partir de un primer contacto, los emprendedores relataron su 

historia empresarial y circunstancias bajo las cuales se ha desarrollado su 

comercio, resaltando las causas de crecimiento o fin de sus actividades. 

Se exponen los reportes de las entrevistas realizadas y se comentan los 

hallazgos y apreciaciones identificados. En la primera parte del artículo, 

se presenta una aproximación a la interdisciplinariedad, la ingeniería 

estratégica socioeconómica y la ingeniería en comunicación social, a fin 

de introducir al lector a estas metodologías y provocar la reflexión de la 

importancia de trabajarlas en conjunto.
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Abstract

This document is the first result of a larger project in which it is studied the 

nature, behavior, development and living circumstances of Mexican MSMEs, 

particularly the micro sized family companies. The interest in this type of 

organization lies on the importance that they have in the country’s economic 

growth despite their stereotypical nature as expired. Having completed a 

first phase, which involved the development of a quantitative report of family 

businesses registered in institutional and official standards, we proceeded 

to approach with five companies in which entrepreneurs have reported their 

business history and circumstances under they had developed, highlighting 

the causes of growth or end of their activities. There are presented the 

reports of the interviews and the findings are discussed. In the first part of 

the text are presented the concepts of interdisciplinarity, Socio-Economic 

Strategic Engineering and Engineering in Social Communication to the 

reader in order to approach them to these methodologies and provoke the 

reflection of the importance of working with them together is presented.

Bajo el interés de re-conocer la importancia y 
aportación de las mipymes en la actividad de 
México y el mundo, se continua con el pro-
yecto de investigación emprendido un par de 
años atrás, en el que se procura re-identificar 
las características, naturaleza y desarrollo de 
la vida de las microempresas, en específico 
de las microempresas familiares, dada su 
relevancia e impacto y aportación en el creci-
miento económico y social de su comunidad.

En el primer momento de la investi-
gación (Dueñas et al., 2013) se cuantifica-
ron las organizaciones en México, de forma 
descriptiva, a partir de datos agrupados en la 
base de datos DENUE (Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas, 2013) del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI, 2013), en el cual se des-
cargan datos de la República Mexicana, de 
todos los estados que la integran. Con la 
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información del año 2009 se estableció que 
el país cuenta con 4 389 807 mipymes; se 
observó que los sectores de mayor impac-
to son el comercial y de servicios. Para esa 
fase exploratoria del proyecto, la finalidad era 
reconocer la importancia y aportación de las 
mipymes dentro de la actividad del país. La 
metodología empleada durante ese inicio de 
la investigación fue documental, con un en-
foque cuantitativo en la recopilación de infor-
mación sobre la estructura de las mipymes en 
México, su clasificación, su definición, entre 
otros aspectos de relevancia para el tema.

Posteriormente se realizaron entrevis-
tas iniciales para conocer la historia de vida 
de los negocios familiares, punto de discusión 
en esta comunicación. El siguiente interés 
por explorar está en registrar las principales 
circunstancias por las que pasan y viven los 
“nuevos empresarios” al momento en que 
comienzan el proceso de desarrollo de sus 
organizaciones, ya sea en un proceso de pro-
greso y crecimiento, decremento o muerte. El 
resultado final del proyecto integrador consis-
tirá en la agrupación de propuestas para que 
este tipo de negocios se autogestionen, se 
autoadministren y cuenten con posibilidades 
y alternativas reales para prosperar. 

Ampliando las opciones en 
el estudio para el desarrollo 
de empresas a partir de la 
interdisciplinariedad de las 
ciencias sociales

La importancia de las ciencias sociales en 
la vida cotidiana radica en hacer posible la 
comprensión de mecanismos que producen, 
cambian y reproducen comunidades, insti-

tuciones, grupos y organizaciones; en saber 
cómo inevitablemente estos afectarán de al-
guna manera a los grupos económicos y a la 
sociedad en general; según Contreras (1996), 
en ubicar cómo a través de la intervención se 
favorece el crecimiento y desarrollo social, 
mediante el diálogo racional entre los involu-
crados, lo que permitirá reorientar prácticas 
logrando un compromiso con el desarrollo 
del conocimiento científico. El reto está en 
cómo investigar los problemas sociales de 
nuestro tiempo y cómo estudiar las ciencias 
sociales y las humanidades para obtener imá-
genes claras de los problemas presentes, de 
las tendencias actuales de la sociedad, de la 
estructura vigente del mundo y de sus posi-
bles transformaciones. 

La interdisciplinariedad se ha basado 
en las interacciones sociales externas, dado 
que está pensada como la búsqueda de res-
puestas operacionales provenientes de pre-
guntas planteadas en el seno de la sociedad; 
con interacciones eficaces tejidas entre dos o 
más disciplinas y sus conceptos, sus proce-
dimientos metodológicos y sus técnicas. La 
concepción de interdisciplinariedad construi-
da por una academia envuelta en su cotidia-
nidad suele limitarse a generalidades en torno 
del empleo de varias disciplinas, sin conside-
rar las potenciales interacciones de éstas, 
señala Lenoir (2013). Las diversas aristas que 
conforman el objeto de estudio de la presente 
investigación han hecho evidente la necesi-
dad de un planteamiento interdisciplinario.

Sin embargo, la interdisciplinariedad 
exige la creación de enfoques integradores, 
y no la imposición de una simple postura, 
con el objetivo de instaurar puntos de conver-
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gencia y resaltar la complementariedad entre 
los saberes, no la marcación de diferencias, 
puesto que lo que persigue es el desarrollo 
de los procesos cognitivos integradores y la 
integración cognitiva de saberes adquiridos. 
Pedroza (2006), por su parte, expone que la 
interdisciplinariedad aparece como fuente de 
renovación y de innovación de la organiza-
ción de saberes. Por supuesto, esta idea se 
puede extender a las organizaciones en ge-
neral. Los alcances de la interdisciplinariedad 
trascienden hacia aspectos sociales, signifi-
cando reformas de pensamiento, reformas de 
la sociedad, reformas de cómo estudiar las 
ciencias sociales, al tiempo que se desempe-
ña un trabajo de integración de los procesos 
de formación y el mejoramiento. 

A continuación se mencionan los ele-
mentos esenciales tanto de la ingeniería es-
tratégica trabajada por Savall y Zardet (2009) 
como de la ingeniería en comunicación social 
desarrollada por Galindo (2013), para poste-
riormente comentar cómo se ha potenciado 
la investigación de este proyecto a partir de la 
interdisciplinariedad de estos dos enfoques y 
cómo contribuirán en los propósitos de este 
proceso investigativo y de desarrollo social. 

La ingeniería estratégica 
socioeconómica en el estudio 
de las mipymes

Savall y Zardet (2009), con su propuesta de 
ingeniería estratégica, concientizan sobre la 
situación real de las empresas en la actuali-
dad, que se encuentran frente a un reto ma-
yor al buscar garantizar su desarrollo o, como 
mínimo, su supervivencia; desafío que se ha 
vuelto más agudo y demandante de vías sóli-

das para mantener la competitividad a escala 
nacional e internacional. 

En las prácticas actuales de las empre-
sas se viven grandes circunstancias de inco-
modidad, que a la larga puede volverse una 
confusión estratégica que desemboquen en 
decisiones estratégicas que acarrearán con-
diciones como excesivos costos de trabajo, 
búsqueda de reducción de salarios, reduc-
ción de cargas horarias laborales, convirtién-
dolos en el principal motivo de conflicto social 
por las tasas de desempeño resultantes y 
por el temor a tener que enfrentarlo. Ante la 
necesidad de ser competitivo en el mercado 
se da el requerimiento de bajar los precios, 
por ejemplo, convirtiéndose en conductas 
estratégicas de bajo perfil, no proactivas o 
defensivas, pero que para muchas empresas 
no funcionan, ya que no están preparadas 
para enfrentar un futuro de desequilibrio por 
la búsqueda de desempeños o beneficios 
económicos inmediatos, de corto alcance, 
que den respuesta inmediata a la situación 
del momento. Esa confusión estratégica está 
probablemente ligada a errores de análisis 
estratégico y a un desconocimiento de los 
orígenes profundos del desempeño econó-
mico de las empresas, donde se tienen gran-
des pérdidas de recursos que provienen de 
numerosos disfuncionamientos producidos 
cotidianamente en las organizaciones y que 
originan sobreconsumos crónicos de recur-
sos tecnológicos, financieros y humanos.

La propuesta del Instituto de Socioeco-
nomía de las Empresas y de las Organizacio-
nes (ISEOR) es un método de conducción del 
cambio que hace posible implantar una ges-
tión llamada socioeconómica, la cual consiste 
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en mejorar conjuntamente el desempeño 
económico de la empresa y su rendimiento 
social. Así el ISEOR ha renovado la práctica y el 
pensamiento estratégico, y progresivamente 
construyendo, experimentando y evaluando 
el concepto de estrategia socioeconómica, lo 
ha aplicado en muchas empresas y organi-
zaciones, tanto de sectores industriales como 
de servicios, desde microempresas hasta 
grandes empresas, incluyendo organismos 
gubernamentales. Su postura es que existen 
costos ocultos, que al no ser identificados, ni 
cuantificados, y sin seguimiento en las conta-
bilidades de la empresa, provocan el aumen-
to de los costos de venta y, en consecuencia, 
de los precios al público. Se puede hacer un 
recuento de los costos ocultos identificados 
en categorías, a través de hechos identifica-
dos (disfuncionamientos), que se traducen en 
cuantías de pérdidas o costos de oportunidad 
proyectados, pero el problema sigue. Enton-
ces, el acercamiento con el modelo socioeco-
nómico ha proporcionado un enfoque real y 
claro para identificar los costos ocultos de los 
disfuncionamientos de la organización. 

La búsqueda sistemática del desem-
peño económico inmediato y de corto plazo 
se vuelve contra la empresa, ya que ella se 
encuentra ampliamente desgastada por el im-
pacto de los costos ocultos internos y por el de 
los costos ocultos, exteriorizados de manera 
provisional, que al final serán reinteriorizados 
por el efecto bumerang. La falta de dinamismo 
y, a veces, el confort creado por y en la mis-
ma empresa, ya sea por los actores sociales 
o por la búsqueda de una paz social de corta 
visión, suelen promover una reestructuración 
considerable de la plantilla de personal. Sin 
embargo, el razonamiento estratégico condu-

ce a revertir la tendencia demasiado recurren-
te de ajustar sistemáticamente el volumen de 
empleo, con la creación de potencial, y buscar 
la redinamización de la empresa. Desde el 
momento en que se aborda la cuestión de la 
reducción de los costos ocultos se produce 
una confrontación con la cuestión de la reasig-
nación de los recursos económicos que serán 
recuperados mediante la aplicación de herra-
mientas de gestión, utilización de esos y otros 
medios a fin de lograr la meta de solución en 
las organizaciones y empresas. 

La situación estratégica más favo-
rable es el crecimiento; cuando aumentan 
en conjunto el desempeño económico de 
la empresa y el desempeño social mejoran 
igualmente las condiciones de empleo en el 
plano cualitativo y financiero. También se en-
cuentra el escenario estratégico de disminu-
ción permanente, en el que el mejoramiento 
del desempeño provoca una baja en el nivel 
de empleos del volumen de actividad; por 
ejemplo, las horas recuperadas por la reduc-
ción de los disfuncionamientos desembocan 
en reducciones de cargas de personal, por 
la disminución del tiempo de trabajo o por 
la baja de la plantilla de personal. Asimismo 
son posibles otras estrategias distintas a la 
disminución permanente, en las que un ritmo 
suave y perseverante de reducción de costos 
ocultos tiene la doble ventaja de evitar una 
reducción brutal de empleos y dar tiempo a 
la empresa para ajustar y perfeccionar esce-
narios estratégicos de desarrollo de nuevos 
mercados o de nuevos productos y servicios 
y de reasignación de recursos. 

Las herramientas de gestión socioe-
conómica posibilitan la preparación de los 
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planes de acciones prioritarias, la planeación 
acerca de la pregunta de evaluación de la or-
ganización de la empresa y de sus servicios 
para los periodos siguientes, asimismo para 
proceder, si se necesita, con microrreestruc-
turaciones suaves, portadoras de progreso, 
evoluciones por toques sucesivos del conte-
nido efectivo de los empleos potenciando a 
los individuos; prepararlos para la evolución 
de productos, oficios, tecnologías, y darles 
tiempo para que su comportamiento profesio-
nal evolucione de manera progresiva. 

Es recomendable seguir estrategias 
de empresas que destinen una parte de los 
recursos humanos de la empresa a activida-
des de creación de potencial, acciones de 
desarrollo comercial, de innovación tecno-
lógica y socioorganizacional que producirán 
un incremento del desempeño económico 
en el mediano plazo. Las empresas deben 
aprender a utilizar indicadores de alerta y de 
vigilancia económica que no actúen sólo so-
bre el desempeño económico inmediato, sino 
que también permitan medir los desempeños 
a mediano plazo, así como los sociales, las di-
recciones financieras y de recursos humanos 
para la evolución del sistema de información y 
análisis de gestión de las empresas sobre las 
creaciones de potencial efectuadas durante 
su proceso. Se sugiere que la empresa valúe 
y muestre a sus interlocutores el conjunto de 
los desempeños realizados tanto en el plano 
de la creación de potencial estratégico, como 
verdadera prima de seguro de vida de la em-
presa, como en el paso social y de resultados 
económicos inmediatos. El valor añadido sig-
nifica que cada empresa cuente en sí misma 
con una parte de recursos necesarios para su 
desarrollo estratégico.

Una empresa que reduce con regula-
ridad sus costos ocultos multiplica su fuerza 
estratégica cuando percibe que logra realizar 
desempeños que no imaginaba o que creía 
inalcanzables. Con una reconversión en valor 
añadido, la determinación de una estrategia 
de mejoramiento continuo se verá reflejada 
en los logros económicos y en las ventajas 
cualitativas que esos cambios procurarán. 
Con inteligencia estratégica de largo plazo 
(modelos de análisis y de decisión estraté-
gicas), la empresa estará en posibilidades 
de crear voluntariamente empleos, con una 
estrategia proactiva basada en la innovación 
de productos (bienes y servicios), mercados, 
tecnologías, organización y potencial huma-
no. Estas estrategias proactivas y endógenas 
requieren de aportaciones y contribuciones a 
los diferentes retos de todas las partes inte-
resadas de la empresa o de la organización. 

Ingeniería en comunicación 
social de las empresas

La ingeniería en comunicación social se sin-
tetiza en una cultura de investigación, que a 
su vez resulta de una cultura científica. Para 
Galindo (2013), la ciencia se empodera a tra-
vés de la investigación sistematizada como 
método para construir sentido de las cosas 
que observa. En otras palabras, la investiga-
ción inicia con la observación como proceso 
constructivo del conocimiento, con elementos 
individuales, psicogenéticos, colectivos, gru-
pales y sociogenéticos. La observación cien-
tífica se concentra en la información como 
objeto de pensamiento, para lo cual se apoya 
en otros procesos, como registro, descrip-
ción, sistematización, análisis, organización y 
síntesis.
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Sobre esas informaciones observadas 
es como trabaja el método, la metodología y 
las tecnologías de investigación para configu-
rar una cultura de investigación que sintetice 
el conocimiento sobre el mundo. Resulta, 
entonces, un loop virtuoso en que la observa-
ción desemboca en conocimiento que servirá 
para reconfigurar nuevas formas de observa-
ción para generar otros conocimientos que 
permitan observaciones más exactas para 
conocimientos nuevos, y así sucesivamente. 

Entendiendo los procesos sociales 
como procesos de comunicación, con flujos 
de información que buscan estabilizar mode-
los de operación de la vida cotidiana, es posi-
ble pensar en una ciencia de la comunicación 
general que no se reduzca a una serie de 
modelos que expliquen emisión y recepción 
de mensajes de manera simple, sino como el 
origen productor de acciones en la sociedad 
a partir configuraciones sociales descritas y 
entendidas desde la comunicación. En tér-
minos de Galindo (2013), el nombre de esta 
nueva ciencia es comunicología, y deberá ser 
comprendida como una propuesta científi-
ca sobre la comunicación social con la cual 
observar cómo suceden las posibilidades de 
convivencia. 

Posterior al dominio de la comunico-
logía vienen los procesos de intervención; 
es el momento de la ingeniería en comuni-
cación social, considerada como la segunda 
parte del trabajo más significativo de Galindo 
(2014). Esta ingeniería parte de la información 
que la comunicología (como macroteoría) 
observa y construye de la vida social, sus 
operaciones y configuraciones, ya sea para 
reducirlas o mantenerlas.

El programa metodológico general de 
la ingeniería en comunicación social se com-
pone de paquetes tecnológicos de análisis y 
síntesis de información que se pueden resumir 
en tres momentos: diagnóstico de problemas, 
diseño de soluciones y ejecución práctica del 
diseño de acción. La delimitación precisa de 
sus fases para una operación detallada sobre 
problemas concretos. Esta es una de las ra-
zones por las cuales se considera pertinente 
estudiar las mipymes desde la ingeniería en 
comunicación social. En el diagnóstico se 
expone la situación observada, se ordena la 
información respecto de las trayectorias, las 
tendencias y las tensiones; sobre lo cual de-
berá decidirse si se desea mantener una situa-
ción actual o modificarla de alguna forma, lo 
que dependerá de las condiciones, las nece-
sidades y la conveniencia de los interesados. 

El segundo momento del programa 
metodológico de la ingeniería en comunica-
ción social es el diseño de soluciones, el plan 
de intervención, generado a partir de lo que 
se tiene o se podría tener en el corto plazo. 
El ingeniero presenta opciones de mayor a 
menor probabilidad de logro, costo, compli-
cación y complejidad. 

El cierre del proceso, la ejecución prácti-
ca del diseño de acción, es la etapa más delica-
da, ya que, aun cuando las dos primeras etapas 
del programa metodológico se hayan realizado 
con precisión, es en este momento cuando se 
requiere de todo el conocimiento, habilidad y 
destreza de un ingeniero social para ejecutarlo 
todo conforme al presupuesto, considerando 
los aspectos ético, político, social, moral, de 
poder y de forma técnica, negociando, median-
do, acordando e interviniendo. 
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Algunos antecedentes del 
estudio sobre microempresas 
mexicanas

Dada la importancia que han cobrado las 
micro, pequeñas y medianas empresas (mi-
pymes) en el país y en el nivel global, surge la 
necesidad de analizar y evaluar, desde otras 
perspectivas y enfoques, el papel que hoy 
desempeñan dichas empresas en México, 
en el mundo y en nuestro entorno inmedia-
to y diario. En los últimos años, este tipo de 
empresas ha sido más valoradas por su rol 
fundamental en el desarrollo económico de 
las naciones, ya sea porque el número de 
ellas va en aumento o por la aportación que 
representan al producto interno bruto; lo que 
ha conducido a la creación de legislaciones 
y fondos económicos que las promueven y 
apoyan (Dueñas et al., 2013).

Se resalta la necesidad de profundizar 
en el conocimiento de cómo se desenvuelven 
en su contexto, y su capacidad de adaptación 
a los cambios económicos, políticos y sociales 
que acontecen cotidianamente. Las mipymes 
(microempresas en específico), como objeto 
de estudio desde el área de la gestión y los 
negocios, han sido objeto de controversia por 
su misma naturaleza: en su mayoría, organi-
zaciones con una permanencia a corto plazo. 

Para Garza (2000), las mipymes son 
una modalidad económica de organización 
con un número específico de integrantes y un 
determinado impacto económico. Coincide 
con Rodríguez Valencia (2010) en la clasifica-
ción por número de empleados y ramo al que 
pertenece la organización. Para la investiga-
ción actual, se considera la clasificación de 

empresas proporcionada por la Secretaría de 
Economía del Gobierno de México, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (Dueñas 
et al., 2013), en la que se especifica que una 
microempresa es aquella que cuenta hasta 
con diez personas que laboran en ella, sin 
distinguir el sector para el que produce.

Desde la perspectiva de Morgan 
(2007), es en las mipymes donde descansa el 
futuro social y económico de los países; son 
evidentes los beneficios económicos, socia-
les, políticos, en distintos sectores y mercados 
locales, regionales, nacionales e internaciona-
les. Sin embargo, entre las características de 
las mipymes hay algunas que no favorecen su 
actuación, tales como prácticas administrati-
vas débiles a causa de no profesionalizarse en 
el manejo de negocios, poca o nula capacita-
ción, escasez de capital económico, carencia 
de conocimientos para explotar su posición 
comercial, financiera y operativa, falta de in-
formación sobre posibles fuentes de financia-
miento y crédito; lo que puede desencadenar 
efectos como tener una deficiente posición co-
mercial, contar con reducidas oportunidades 
de crecimiento en los mercados, o manejar 
operaciones en mercados reducidos teniendo 
poco impacto en el entorno económico en 
el que operan. Existen otros rasgos de igual 
forma relevantes (Dueñas et al., 2013), pero 
se recalca uno en específico que supone una 
condición muy particular: gran número de 
ellas proviene del núcleo familiar. 

Las empresas familiares son las más 
comunes entre las mipymes (micro, peque-
ñas y medianas empresas) porque es dentro 
de la familia donde nace la idea (o necesidad) 
de crear una empresa, pero es también en 
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donde se tienen mayores problemas para la 
gestión de ésta, ya que no cumple con organi-
zación, innovación tecnológica, mercadotec-
nia, contabilidad, entre otras. Definitivamente, 
las mipymes cuentan con retos importantes 
por resolver si buscan un proceso de desarro-
llo sostenible. Anzola (2002) destaca algunas 
causas adicionales a las expuestas, por las 
que se discute que las mipymes no funciona-
rán en el largo plazo, entre ellas está el temor 
al fracaso, la falta de un plan de negocios y la 
no reinversión de utilidades en mejoras. 

En cuanto a la proporción de mipymes 
en México, las microempresas representan 
casi 94 por ciento del número total,1 las pe-
queñas rondan el cinco por ciento y las me-
dianas están apenas abajo del uno por ciento. 
Acerca de los ingresos que se obtienen por es-
tas organizaciones, las microempresas apor-
tan 13 por ciento, las pequeñas 11 por ciento 
y las medianas 16 por ciento del Producto 
Interno Bruto Nacional. Cada año, el gobier-
no mexicano, por medio de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), recibe 
alrededor cien mil solicitudes para crear nue-
vas empresas, y 80 por ciento de éstas muere 
antes de cumplir el primer año; el otro 20 por 
ciento, o la mayoría, cierra sus puertas antes 
de un lustro. El DENUE (2013) refiere un total 
de 4 123 491 unidades económicas estable-
cidas, y que si son cuantificadas como el 20 
por ciento de las empresas que sobreviven al 
menos un año a partir de su creación, quiere 
decir que al menos hubo 16 493 964 inten-
tos de creación de empresas que fracasaron. 
Por otro lado, retomando el escenario que 
describe la Secretaría de Hacienda (2013) y 
considerando a las empresas que sí sobrevi-
ven el primero año de vida, la mayoría de las 

microempresas fracasan en el transcurso de 
los tres años posteriores a su fundación.

Con este estudio se busca incidir de 
forma radical en el panorama que parece pre-
determinar la muerte de las microempresas 
en el corto plazo. Desde esta perspectiva y 
tomando en cuenta que los principales aspec-
tos que impiden el crecimiento y permanencia 
de las microempresas son la falta de preven-
ción a escenarios de fracaso, la carencia de 
procesos de innovación, así como la poca 
disposición de los propietarios para delegar 
responsabilidades, es como se han planteado 
los siguientes cuestionamientos, de los cuales 
surgen los detonadores de esta investigación: 
¿cuáles son las situaciones que impiden que 
las microempresas tengan éxito?, ¿por qué 
tienen éxito y crecen las microempresas que 
logran superar los primeros años de existen-
cia? y ¿cómo se pueden transferir esas ex-
periencias de éxito a modelos operativos de 
emprendimiento aplicables a otros casos? 
Entonces, parece factible profundizar en la 
manera en que se desenvuelven dentro de su 
contexto y su capacidad de adaptación a los 
cambios económicos, políticos y sociales ge-
nerando herramientas, para conocer los moti-
vos por los cuales las empresas no logran una 
proliferación y una solvencia en el largo plazo, 
para después fomentar acciones que contri-
buyan al establecimiento, desarrollo y conso-
lidación de las microempresas y la sociedad.

Primer acercamiento 
a las vivencias de 
microempresarios mexicanos

Se ha llevado a cabo el contacto inicial con 
cinco microempresas familiares del centro 

1 Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), asentados en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE, 2013), en el Censo Económico 2009. Micro, pequeña, mediana y grande empresa estratificación de los 
establecimientos.
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del país que cuentan con un relativo nivel de 
éxito o que se hayan fundado a partir del año 
2000 y que sobrevivan hasta la fecha. Así se 
ha comenzado a conformar la guía de obser-
vables. El estudio de las microempresas se 
resume en conocer su origen, desarrollo y 
trayectoria, cómo se desenvuelven en cada 
situación y cómo llegan a vincularse con su 
entorno; en identificar aspectos de trayectos 
de vida de quienes han iniciado microempre-
sas en su pasado o en su presente y cómo se 
ven en su futuro; así como en la descripción 
de las relaciones, elementos y tipos de otras 
microempresas con las que se codesarrollan.

Echar a andar el programa metodo-
lógico no ha sido sencillo. Ha resultado ser 
un proceso que no se termina y que es evo-
lutivo; por lo tanto, tiene que cambiar conti-
nuamente, sobre todo si se considera, como 
dice Morin (1990), que la acción de observar 
un fenómeno es una forma de vida en la que 
se debe participar sin fronteras disciplinarias 
y que marca un rumbo cognitivo en el cual 
se está invitado a actuar de manera multi-
facética. De lo anterior procede un estudio 
complejo, dentro de una propuesta de pro-
ceso metodológico de acción cotidiana para 
estudiar y analizar de modo interdisciplinario 
objetos de estudio, con la finalidad de en-
contrar y proyectar estrategias viables para 
el crecimiento científico y social. Algunos de 
los conceptos que empiezan a constituir el 
marco conceptual para la delimitación de ob-
servables en este proceso metodológico para 
el prediagnóstico son: identidad, lugar de 
trabajo, grado de involucramiento y participa-
ción, relaciones interpersonales y familiares; 
impacto de las circunstancias y eventos de 
la organización para la toma de decisiones; 

consideración de nuevas opciones y alter-
nativas de crecimiento y consolidación, si se 
consideran sólo núcleos familiares que tienen 
un pequeño negocio o núcleo económico y 
productor de la sociedad; relaciones de coe-
xistencia entre estructura microempresarial y 
el ambiente donde se desarrollan; cómo en-
frentan la competitividad en la globalización; 
redes de trabajo, los recursos para hacer 
posible la comunicación e intercambio; las 
consecuencias, agravamientos y conflictos 
derivados dentro de las mismas tensiones 
locales y globales de sus ecologías.

Por cuestiones de confidencialidad se 
omiten los nombres de los microempresarios, 
y sólo se presentan las empresas en su lo-
calización y sector productivo en el que se 
desarrollan. Es pertinente mencionar que, por 
necesidad de síntesis, se exponen únicamen-
te los reportes sintéticos de las entrevistas 
realizadas.

Empresa 1

Lugar de establecimiento: San Isidro Culiacán, 
Comunidad de Cortázar, Municipio de Guana-
juato, México. Sector productivo al que perte-
nece: producción y comercialización de ropa.

Antecedente del dueño e historia del 
negocio: “hombre de la casa”, hombre de 
trabajo. Hijo de una familia grande, desde pe-
queño tuvo que trabajar. Contrajo matrimonio 
a los 16 años de edad, de acuerdo con las tra-
diciones locales. En su comunidad había un 
taller de costura en donde elaboraban ropa 
interior, así que decidió comenzar a trabajar 
en ese lugar. Ahí aprendió este oficio. A los 
20 años de edad ya tenía cuatro hijos. Con 
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deficiencias económicas, decidió partir a la 
ciudad de México en busca de un mejor em-
pleo. Derivado del conocimiento de su oficio, 
buscó e incursionó en varios talleres, hasta 
que llegó a trabajar en fábricas de costura, en 
las que adquirió experiencia en los diferentes 
tipos de máquinas y técnicas en tela. Regresó 
de la capital del país a su comunidad de ori-
gen a los 25 años de edad, divorciado. Por 
su cuenta, continuó trabajando en su locali-
dad. Años después se volvió a casar. Decidió, 
con su nueva esposa, cambiar de residencia 
al municipio de Celaya, en el mismo estado. 
En su “nueva vida” siguió su actividad laboral 
en el giro de la costura; años después inver-
tiría poco a poco en máquinas industriales. 
Contactó a una persona que le dio trabajo de 
maquila, e inició la elaboración de chamarras 
y otras prendas de vestir en su propio hogar. 
En su proceso, siguió confeccionando, y por 
iniciativa propia inició la comercialización en 
un tianguis semanal, con mayores ventas. En 
consecuencia, se pudo registrar formalmente 
como pequeño comerciante. Con el tiempo, 
las ventas se redujeron en comparación con 
años anteriores, de tal forma que dejó de ven-
der al menudeo.

Situación actual del negocio: continúa 
con los trabajos de maquila de ropa en su 
casa. Así obtiene un ingreso que le permite 
subsistir, con trabajos “a destajo”, pero sin 
alguna otra remuneración adicional. En la ac-
tualidad, sus hijos son adultos y le plantean 
la idea de cambiar de estatus empresarial de 
comerciante de menor escala a prestador de 
servicios de maquila, de esa forma tendría 
mayores oportunidades de incremento del nú-
mero de clientes, posibilidad de ofrecer otros 
servicios a más personas y mayores ventas. 

Sin embargo, el dueño se niega, porque está 
en contra del pago de impuestos y demás 
obligaciones que podrían surgir. En la anterior 
experiencia esta fue una de las causas de su 
descapitalización. Es un negocio que ahora 
está en una zona de confort y sin disposición 
al cambio, donde sus conocimientos previos 
no son aprovechados.

Empresa 2

Lugar del establecimiento: Comunidad de 
San Antonio de las Maravillas, Municipio de 
Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, 
México. Sector productivo al que pertenece: 
producción de servicios alimentarios.

Antecedentes del dueño y del nego-
cio: en 1995, los dueños, matrimonio de edad 
avanzada, iniciaron un micronegocio en la 
venta de cenas mexicanas (enchiladas, pam-
bazos y gorditas). Este micronegocio se inició 
cuando la familia creció a ocho integrantes y 
se necesitaba un ingreso mayor para cubrir 
las necesidades básicas. Hasta 2000, el ne-
gocio seguía ofreciendo los mismos produc-
tos, pero los dueños vieron la necesidad de 
ofrecer nuevos productos (tacos, tortas, que-
sadillas) a fin de obtener una utilidad mayor. 
Para el nuevo reto, tomaron la decisión de 
solicitar un préstamo a la Caja Alianza para 
adquirir la maquinaria para abrir un estable-
cimiento en la comunidad de San Antonio de 
las Maravillas. Fue en 2004 cuando abrieron 
otro local en la comunidad de San José de 
Manantiales, Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas. El nuevo espacio se encon-
traba en construcción rústica e inconclusa, 
por lo que solicitaron otro préstamo, con el 
que sólo ajustó para la compra de mobiliario 
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(carro de tacos y mesas), permaneciendo así 
hasta 2012. 

Situación actual del negocio: en 2012, 
uno de los hijos de los dueños decidió par-
ticipar en una convocatoria estatal llamada 
“Autoempleo Juvenil”. A partir de un plan de 
negocios, se evaluó la factibilidad de su nego-
cio y fue seleccionado entre los 24 finalistas 
en el estado, lo cual significaba un premio de 
25 mil pesos, ganados para terminar la obra 
negra del segundo local. Para 2014, el nego-
cio contaba con siete empleos generados en 
las dos sucursales, y sigue ofreciendo sus 
productos.

Empresa 3

Lugar del establecimiento: San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, México. Sector productivo al 
que pertenece: comercialización y servicio de 
enmarcados.

Antecedentes del dueño y del nego-
cio: en 2004, uno de los emprendedores con-
venció a su pareja sentimental para echar a 
andar un negocio de enmarcado de carteles, 
diplomas y objetos varios, a razón de un gus-
to familiar por la conservación de bordados 
artesanales y como posibilidad de fuente 
de ingreso para el nuevo núcleo familiar por 
empezar. Toda la acción del emprendimiento 
se logró partiendo de un ahorro previo que 
estaba destinado a otra causa. Así, de forma 
artesanal y con escasas herramientas de tra-
bajo, se inició la empresa. La organización 
opera por pedido: los clientes escogen los 
materiales para su enmarcado y se produce 
al día. Se realizaron pequeñas campañas de 
comunicación de la venta del producto y, prin-

cipalmente, promoción de boca a boca entre 
los conocidos de los dueños. Por tratarse de 
una actividad complementaria a su profesión, 
no se le dedica tanto tiempo.

Situación actual del negocio: está por 
cumplir once años de historia. En el trans-
curso de este tiempo se ha incrementado el 
número de clientes, de herramientas de tra-
bajo y la promoción del negocio por medio 
de instrumentos virtuales que no ocasionan 
costos adicionales. Se han resaltado ventajas 
competitivas como la solicitud de pedidos sin 
tener que hacer un pago anticipado, el servi-
cio a domicilio y la adecuación a los tiempos e 
intereses de los clientes. También cuenta con 
mayor variedad de artículos, en diseño y pre-
cios. Al preguntar sobre la posibilidad de un 
establecimiento mayor, los dueños son cons-
cientes de que, al ser su actividad secundaria, 
no están aún interesados en hacer crecer un 
negocio que no podrían atender; prefieren 
mantenerlo en pequeño, antes que empezar a 
no dar un buen servicio a sus clientes, o llegar 
a un punto de descuido o descapitalización 
poniendo en situación de riesgo todo lo que 
han logrado hasta ahora. 

Empresa 4

Lugar del establecimiento: San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, México. Sector productivo 
al que pertenece: servicios de consultoría, 
investigación y capacitación.

Antecedentes del dueño y del nego-
cio: en marzo de 2003, el socio fundador, 
coordinador general, inició una agencia de 
consultoría, junto con dos personas más. 
Partiendo de la necesidad de trabajar y 
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colaborar en red, se empezó administrando 
un amplio directorio con profesionales en di-
ferentes áreas del conocimiento y aplicación. 
A los cuatro meses, se integró un cuarto so-
cio, con el objetivo de diseñar la estructura 
administrativa del negocio, precisamente con 
el cargo de coordinador administrativo; este 
último se formalizó posteriormente como cón-
yuge del fundador. En octubre del mismo año 
se integró un quinto socio para estar a cargo 
de la parte operativa, en la coordinación de 
los diferentes nodos de trabajadores en los 
diferentes proyectos. 

Situación actual del negocio: la agen-
cia se ha consolidado a lo largo de cuatro 
años de operaciones al desarrollar diversos 
proyectos para marcas tanto en etapa de 
crecimiento como consolidadas, como Coca 
Cola o Walmart. Para diciembre de 2006, los 
socios principales, en el afán de crecer pro-
fesionalmente y robustecer la base de justi-
ficación de los proyectos, decidieron pausar 
las operaciones y arrancar cada uno por se-
parado a fin de consolidarse en las diferentes 
áreas trabajadas por ambos (comunicación, 
investigación documental y aplicada, marke-
ting y administración). El objetivo planteado 
en el plazo convenido es el de convertirse en 
expertos y regresar, en un lapso no mayor a 
los diez años de la fecha de cierre de la orga-
nización, para seguir con las actividades en 
la agencia, pero ahora con mayor dominio y 
expertise. Ocasionalmente realizan proyectos 
de manera formal, pero no permanente. 

Empresa 5

Lugar del establecimiento: Ciudad de México, 
México. Sector productivo al que pertenece: 

producción de servicios profesionales de di-
seño, decoración y animación.

Antecedentes del dueño y del nego-
cio: La empresa fue iniciada en 2008 por el 
recién matrimonio de un diseñador que había 
trabajado como ilustrador en distintos pro-
yectos desde 2006. El dinamismo del dueño 
y el apoyo de su compañera caracterizan este 
micronegocio. La idea nació como un proyec-
to académico del fundador, y ante la factibili-
dad reconocida en el estudio de escuela se 
tomó la decisión de llevarla a la práctica. La 
empresa es una marca mexicana dedicada 
a realizar accesorios y productos decorati-
vos, exclusivos, diseñados con base en las 
obras de arte e ilustraciones del empresario, 
y utilizan diferentes medios de impresión. Ha 
colaborado en diferentes marcas comercia-
les, revistas, medios masivos e instituciones 
nacionales e internacionales, así como en el 
ámbito editorial. Otro elemento es que con 
el antecedente académico y creativo de su 
fundador y el antecedente comercial familiar 
se dio paso al desarrollo de la organización 
de manera formal, en un espacio de conso-
lidación que comenzó con el apoyo desde 
las relaciones más cercanas: un miembro 
de la familia que apoyaba el concepto y enri-
quecía las ideas, unos padres que permitían 
la elaboración inicial de los productos en el 
seno familiar, el apuntalamiento en el aspecto 
administrativo y operativo por el hermano y, 
finalmente, la participación de los más alle-
gados para cuestionar, profundizar y conso-
lidar la idea que se estaba concretando. De 
tal forma, lanzó un modelo de negocio con 
fundamento primordial en la exclusividad del 
diseño de sus productos, con el que se bus-
ca remitir a los momentos confortables de la 
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infancia y, al mismo tiempo, desarrollar una 
cultura en la que se promueva la interacción 
con otros, desde la familia hasta aspectos 
nacionales y ecológicos. Adicionalmente, sus 
colecciones están inspiradas en las tradicio-
nes mexicanas. 

Situación actual de la empresa: Tras el 
concepto y puesta en marcha de la empresa, 
el fundador no tenía idea de cómo o qué tipo 
de gestión realizar, así que decidió tomar el 
curso-taller Emprende para arrancar en la in-
cubadora PROEMPLEO, de donde ha obtenido 
apoyo público consistente en aportaciones 
que han sido detonantes para la organiza-
ción. Derivado de la actividad, se realizó un 
estudio de mercado en el que se emplearon 
instrumentos de conformación del plan de ne-
gocio, investigando opciones y alternativas; 
asimismo, buscó iniciativas de producción y 
de venta. Después participó en varios even-
tos y actividades de comercialización como, 
por ejemplo, la promoción de los productos 
en redes sociales y el establecimiento de 
una tienda colectiva para la venta de sus 
productos. Respecto de la distribución, en la 
actualidad se realiza en proporción de medio 
mayoreo, debido a la capacidad productiva. 
Los productos se venden en tiendas de arte, 
museos, galerías, tiendas en línea y bazares 
especializados, en especial para la exporta-
ción por canales de distribución en Europa y 
Estados Unidos que surtan a museos, tiendas 
de decoración y boutiques.

Prediagnóstico en el primer encuentro 

El acercamiento inicial a los casos aquí pre-
sentados devela como un común denomina-
dor que las microempresas familiares nacen 

de la necesidad de cubrir requerimientos bá-
sicos del núcleo social, es decir, de satisfacer 
sus necesidades como familias, y no como 
negocios. Este tipo de organizaciones nace 
y se desarrolla principalmente de forma em-
pírica y, en consecuencia, son tendientes a 
presentar los siguientes rasgos: salarios ba-
jos; la mayoría de las actividades son realiza-
das por los mismos integrantes de la familia, 
quienes en general carecen de capacitación 
administrativa —por ejemplo, la gerencia 
suele estar a cargo de alguno de ellos—; 
desorden en el manejo de las finanzas; te-
mor o desconocimiento ante oportunidades 
de financiamiento del gobierno y de bancos; 
carencia o debilidad del plan de negocios; 
ausencia de estrategias de comercialización 
y mercadotecnia, así como de procesos de 
innovación; poco crecimiento de la actividad 
empresarial; escasez de conocimientos so-
bre el área del negocio y la administración de 
éste, y, en algunos casos, confianza excesiva 
en procesos empíricos tras el éxito inicial de 
los negocios.

No obstante, también se observan 
cambios de actitud en algunos empresarios 
que buscan áreas de oportunidad, como in-
vestigar las necesidades insatisfechas del 
mercado, entender al consumidor, definir el 
mercado meta, localizar los canales median-
te los cuales se otorgará el servicio, conocer 
la competencia, identificar fortalezas o reco-
nocer las debilidades de la propia empresa. 
Los más jóvenes se sienten atraídos por co-
nocer y aplicar tecnologías para mejorar la 
producción; otros por tomar estrategias de 
responsabilidad social, y algunos más por las 
opciones de financiamiento que se adapten a 
las necesidades de sus negocios. 
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Estudiar a las empresas 
desde la interdisciplinariedad, 
la ingeniería estratégica 
socioeconómica y la 
ingeniería en comunicación 
social

Los avances de investigación que aquí se 
presentan son resultado preliminar de la apli-
cación, desde un enfoque interdisciplinario, 
de la ingeniería estratégica socioeconómica y 
de la ingeniería en comunicación social al es-
tudio de las empresas antes referidas. Ambas 
metodologías han sido puestas en marcha 
con meticulosidad a fin de cumplir los objeti-
vos específicos que se plantearon al inicio de 
la investigación, confiando en la colaboración 
de los saberes, del capital intelectual en bene-
ficio de las organizaciones y empresas dentro 
de sus particulares ambientes. Se trabaja por 
generar la multiplicación de los espacios de 
reflexión estratégica asociando los cuadros 
funcionales y operacionales en sinergia. Una 
estrategia no toma cuerpo hasta que no se 
pone en práctica; antes sólo es intención 
estratégica. La nueva visión estratégica de 
las empresas integrará racionalmente las di-
mensiones social y económica de la actividad 
profesional e influirá en su impulso hacia un 
crecimiento sostenible (Savall y Zardet, 2009). 

Como se mencionó anteriormente, la 
ingeniería en comunicación social podrá inter-
venir en cualquier configuración de lo social 
desde una perspectiva de comunicación, para 
ello sus requerimientos básicos son el trabajo 
conceptual y el trabajo técnico constructivo 
con la comunicación social; se trata del desa-
rrollo de una ciencia de la comunicación (co-
municología) y del impulso de una ingeniería 

para el desarrollo científico a través de técni-
cas operativas de construcción, de creación y 
de administración de la comunicación en su 
sentido más amplio. Los tres momentos que 
componen el programa metodológico general 
de la ingeniería social se sugieren pertinentes 
para el estudio de microempresas. Para el es-
tudio de las empresas familiares, el diagnósti-
co significa el conocimiento y reconocimiento 
de su historia, condiciones y circunstancias 
actuales, problemáticas a las que se enfren-
tan, aspiraciones, planes y proyecciones. En 
el plan de intervención, el empresario debe te-
ner claros los escenarios posibles y los cami-
nos para conseguirlos; será el ingeniero quien 
sintetice para él la información que le posibilite 
la toma de decisiones. La ejecución práctica 
del diseño de acción es el momento clave, en 
el cual el empresario no debe perder claridad 
en el camino que se seguirá, debe tener pa-
ciencia y confianza en el proceso, al tiempo 
que aprende las formas y modelos para que 
el cambio se mantenga estable en el tiempo 
y el contexto. 

Después del aprovechamiento de los 
beneficios de la ingeniería en comunicación 
social para entender el pasado, el presente y 
el futuro proyectado de la empresa y de sus 
actores, procede la aplicación de la ingeniería 
estratégica socioeconómica, dirigida al apro-
vechamiento de las bondades de ambas me-
todologías, que al ser de corte ingenieril, no 
se limitan a la explicación de los fenómenos, 
sino se extiende a la construcción de mundos 
posibles. 

Las organizaciones que se destacan 
por ser innovadoras permiten, por una parte, 
asociar activamente al personal a la búsqueda 
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de soluciones de mejoramiento de su empre-
sa y, por otra parte, solicitar la evolución de 
los actores y de los recursos humanos, dado 
que las competencias y los potenciales huma-
nos constituyen la primera palanca estratégica 
de mejoramiento sustentable del desempeño 
económico. Partiendo de una situación carac-
terizada por elevados costos ocultos, estas 
empresas pusieron en práctica acciones de 
innovación que tienen el propósito de reducir 
sus disfuncionamientos y sus costos ocultos, 
es decir, disminuir las cargas, pero sobre todo 
de incrementar los productos: el valor añadido 
y las creaciones de potencial. Con ambos en-
foques de ingeniería se ha tener una perspecti-
va más amplia al observar lo que une o separa 
a la gente, así como identificar los disfuncio-
namientos; se podrán construir observaciones 
para el diagnóstico y determinar qué impide 
que el sistema social siga adelante. A partir de 
ello, con los medios que proporciona la comu-
nicología será importante la sistematización 
de casos concretos y el análisis de casos es-

peciales para la integración de un conocimien-
to práctico. Con el modelo socioeconómico 
se amplía la visión teórico-metodológica en si-
nergia con la experiencia sistematizada, como 
una especie de prontuario: la comuniconomía, 
entendida como la estandarización de pro-
blemas y soluciones en modelos construidos 
de tipificaciones tanto de problemas como de 
soluciones asociadas, con la aplicación de la 
metodología socioeconómica. 

A partir de aquí, es importante la sis-
tematización de casos concretos y el análisis 
de casos especiales para la integración de un 
conocimiento práctico que haga posible la 
potenciación de la visión teórico-metodológi-
ca en sinergia con la experiencia sistematiza-
da. Se resalta la necesidad de un programa 
metodológico para intervenirlas a fin de co-
nocer los escenarios actuales, proyectar los 
futuros y llegar a modelos, diversos y concre-
tos, de acción aplicables a clasificaciones  de 
organizaciones.

Conclusiones

El estudio interdisciplinario de los negocios, como los expuestos, permite identificar y plan-
tear problemas de la vida real como problemas de interés para las ciencias socioadminis-
trativas que desde una sola disciplina no sería posible. Desafortunadamente, plantearlo 
así conlleva largos procesos de acreditación y reconocimiento ante la comunidad acadé-
mica; procesos que, en muchas ocasiones, son infértiles porque se ignoran o minimizan 
las contribuciones sustantivas de la interdisciplinariedad a los campos especializados del 
saber. Para el caso de las microempresas familiares, son necesarias nuevas formas de 
cuestionarse y explicarse las dinámicas organizacionales que éstas desarrollan, ya que las 
estrategias que hasta ahora se han utilizado, parece ser, no han sido suficientes. 

En términos prácticos, es prioritario romper con arquetipos y esquemas tradicio-
nales de hacer negocios y con justificación subrayada en las microempresas, donde se 
requiere que las opciones y alternativas sean analizadas y rediseñadas para encaminarlas 
hacia la supervivencia, crecimiento y desarrollo de sus recursos y objetivos, con la meta 
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específica de encontrar alguna propuesta que se adapte a sus particularidades. Por lo 
anterior, el presente estudio reúne, desde una perspectiva interdisciplinaria, la ingeniería 
en comunicación social y la ingeniería estratégica socioeconómica para la construcción de 
modelos de acción que contribuyan a la reducción del nivel de mortalidad de este tipo de 
organizaciones, sobre todo en sociedades en las que representan un alto porcentaje del 
crecimiento económico nacional. 

Como investigador social se puede contribuir al cumplimiento legítimo de los com-
promisos de la ciencia frente a la sociedad, reorientando el papel del intelectual o el cien-
tífico, redefiniendo el sentido práctico del conocimiento y desarrollando una cultura de 
participación que involucre a las instituciones, grupos y agentes necesarios para la cons-
trucción de políticas públicas a favor de una ciencia social aplicada, y no sólo interpretativa: 
en ello consiste el trabajo del ingeniero social. Debido al peso económico de las mipymes 
en México, es esencial seguir fomentando su nacimiento y crecimiento encontrado áreas 
de oportunidad efectivas basadas en el conocimiento de las causas de su éxito o fracaso, 
y no sólo describiendo el trayecto que han seguido en su proliferación. La ingeniería social, 
en general, y la ingeniería en comunicación social, en particular, pueden ser consideradas, 
por una de sus caras, como sistemas de conocimiento y, por la otra, como programas 
metodológicos. Bajo esa naturaleza están trabajando de modo constructivo por un tránsito 
hacia realidades posibles, para lo cual están logrando modelos aplicables a diversos pro-
cesos de la vida social. Por ahora ha llegado el momento de comprobar su aplicabilidad 
en el campo del estudio específico actual en las microempresas, donde el reto consiste en 
ponerla a dialogar con las metodologías de estrategia socioeconómica con el fin de facilitar 
el proceso, como opción de su desarrollo. La realización de proyectos de manera interdis-
ciplinaria abre posibilidades de provocar procesos de renovación en las organizaciones, en 
el caso de las mipymes, con enfoques integradores y eficaces. 

Esta comunicación es el primer avance de un programa de trabajo en investigación 
sobre mipymes desde la ingeniería en comunicación social; significa la presentación públi-
ca de un programa de trabajo que, desde el Grupo hacia una Ingeniería en Comunicación 
Social (GICOM) y el Observatorio de Participación y Vida Cotidiana, se desarrolla con el 
objetivo de reducir los costos inevitables en materia económica, social, estructural, política, 
cultural y de salud organizacional que conlleva la tendencia que parece condenar históri-
camente a las microempresas a una muerte prematura.

En la actualidad se realiza en la capital de San Luis Potosí, donde se están em-
pezando a observar microempresas con un relativo nivel de éxito o, bien, que se hayan 
fundado en el año 2000 y que sobrevivan hasta la fecha. Ahí se ha comenzado a conformar 
la guía de observables, la estructuración de configuraciones, la identificación de tensiones 
y la disposición de recursos. 
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