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Resumen 

Las limitaciones en la gestión financiera a las que se enfrentan las microempresas, hacen 
que sea necesario la incorporación de modelos estratégicos que permitan su expansión y 
consolidación en el mercado. El cuadro de mando integral y los manuales de control interno son 
herramientas poco conocidas por las microempresas, pero altamente efectivas para su 
permanencia y crecimiento económico. 
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Abstract 

The constraints in financial management faced by microenterprises, make it necessary to 
incorporate strategic models that allow their expansion and consolidation in the market. Integral 
scorecards and internal control manuals are tools little known to microenterprises, but highly 
effective for their permanence and economic growth. 

Keywords: microenterprises, integral scorecard, internal control manual. 

about:blank


 
 
Las Limitaciones de las Microempresas                                                                                                                       SP 
Abigail Chuquitarco, Natalia Vaca 

Ciencias Económicas, 53 
  Organización y Dirección de Empresas, 5311 

 

2 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2020 Tablet School®. All rights reserved. 

Introducción 

La inestabilidad económica, los tiempos de bonanza y recesión económica son escenarios que 

rige la economía de un país, la oferta y la demanda se ven afectadas directamente ante los 

cambios en las políticas de estado, la globalización, la competencia, etc. En el Ecuador las 

microempresas constituyen una fuente importante de crecimiento económico en el país; en los 

últimos años los emprendimientos han incrementado, se han establecido en algún nicho de 

mercado buscando satisfacer las necesidades de los consumidores y generando sus propios 

ingresos. Los objetivos de la creación de las microempresas tienen que ver con las expectativas 

de generar ingresos mayores a los salarios básicos, que sustenten sus necesidades y la de sus 

familias; la independencia; la continuidad de negocios familiares. 

La realidad sobre la expansión y crecimiento económico de las microempresas se ve limitada 

debido a varios factores principalmente: por la falta de financiamiento, el incremento de la 

competencia, la falta de suministros, falta de gestión administrativa financiera, falta de 

innovación, entre otros. Así, por ejemplo, para la obtención de créditos, es necesario evaluar y 

medir su capacidad de pago en base al volumen de ventas versus ganancias; esta limitación se 

refleja para los microempresarios en el sentido de que es difícil cumplir con los requisitos para 

acceder a créditos. El volumen de los ingresos muchas de las veces no son suficientes para 

cubrir deudas financieras, ya que estos son destinados al pago de proveedores, empleados, 

servicios básicos, arriendos, etc. 

Para entender el entorno económico y el comportamiento del mercado en el sector de las 

microempresas, es necesario emplear el término de las microfinanzas, la cual se relaciona con 

el suministro de servicios financieros a pequeña escala, el estudio de la situación económica y 

financiera de los emprendimientos debe establecerse en base a su capacidad productiva, 

económica y financiera. Si bien uno de los principales problemas que las microempresas tienen, 

es la falta de acceso a créditos. Las alternativas de solución a este limitante nacen con una 

investigación realizada por el economista Muhammad Yunus, desarrollando los conceptos de 

microcrédito y microfinanzas, por cuya investigación fue condecorado con el Premio Nobel de la 

Paz. 

“La paz duradera no puede lograrse a menos que los grandes grupos de población encuentren 

maneras de salir de la pobreza. El microcrédito es uno de esos medios, el desarrollo desde abajo 

también sirve para promover la democracia y los derechos humanos.” [1] 

Si bien los microempresarios crean sus negocios con la expectativa de tener independencia 

laboral y generar cierto nivel de ingresos, es importante analizar las causas por la cuales las 

microempresas no muestran crecimiento y expansión. Los limitantes se presentan por: 

• Operan en un ambiente muy competitivo con un potencial de crecimiento 
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relativamente pequeño 

• Problemas financieros; falta de ingresos, como consecuencia la falta de 
financiamiento. 

• La creación de negocios similares 

• Falta de innovación  

En el país existe la opción de financiamiento a microempresarios una alternativa presentada por 
el BanEcuador, donde sus grupos prioritarios son: “Unidades productivas individuales y 
familiares; Unidades productivas comunales; Pequeñas y medianas empresas PYMES de 
producción, comercio y/o servicios; Emprendedores y Unidades productivas asociativas.” [2] 

Lo que las microempresas necesitan para crecer 

La mayoría de los negocios se dedican a actividades similares, venta de vestimenta, venta de 

alimentos, bebidas, etc. Existe una gran cantidad de oferta similar y poca demanda, bajo este 

panorama en la etapa de creación es importante desarrollar modelos de negocios diferentes, por 

ejemplo, en el área de tecnología, de educación y producción. En lo que respecta a la concesión 

de créditos hemos descrito la alternativa que presenta el Banco del Estado, no obstante, si bien 

en este sentido hay la posibilidad de acceder a un microcrédito, el hecho se basa en el 

cumplimiento de los pagos y esto se logra con una administración eficiente del efectivo. 

Las microempresas que se encuentran ya establecidas, deben incorporar estrategias que le 

permitan crecer económicamente, ser competitivos en el mercado, ofrecer productos o servicios 

de calidad y sobre todo tener un manejo adecuado de sus ingresos y egresos. La propuesta de 

una gestión administrativa financiera eficiente viene dada por el empleo de herramientas que le 

permita a la microempresa tener una visión clara sobre el desarrollo de su negocio, para esto es 

importante la capacitación del talento humano, no es necesario que la entidad tenga un gran 

número de empleados, o maquinaria de última tecnología o grandes instalaciones; lo que se debe 

destacar es el aprendizaje continuo sobre cómo administrar su negocio. Muchas de las 

microempresas no han llegado a su madurez, han presentado problemas de liquidez, 

incumplimiento en el pago de créditos, han tenido que cerrar debido a la falta de conocimiento 

sobre un efectivo manejo de los fondos.  

Por lo mencionado precedentemente, es fundamental que estas organizaciones incorporen un 

plan de negocios, organigramas, manuales de funciones y procesos, estudios financieros; 

independientemente de su tamaño y actividad, los emprendedores deben concientizar sobre la 

importancia de tener un orden en el manejo y gestión de sus actividades económicas. Tener 

claros sus objetivos empresariales, la misión, visión, el manejo de un plan financiero, les permitirá 

realizar un seguimiento sobre la evolución y necesidades de su negocio. 

Es pertinente considerar la incorporación dos modelos estratégicos que permitirán a las 

microempresas expandirse y consolidarse en el mercado. El diseño del cuadro de mando 

integral y un manual del control interno administrativo, son instrumentos que la mayoría de 
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las microempresas desconocen, debido a que, son herramientas empleadas empresas medianas 

o grandes. Incorporar, por ejemplo, el cuadro de mando integral permitirá al emprendedor tener 

una visión global de su negocio y su entorno ya que es una herramienta de gran aporte en el 

campo de Business Intelligence (Inteligencia en los negocios). 

 

Figura 1. Relación causa-efecto en un Cuadro de Mando Integral [3]. 

El manual de control interno administrativo, considera la adopción de procedimientos y políticas 

que permitan fomentar la eficiencia en las operaciones de la microempresa. Para esto es 

importante tener claro varios aspectos, desde la identificación de un problema en determinado 

departamento o área de trabajo, hasta la implementación de una solución viable. 

 

Figura 2. Enfoque de análisis de un problema [4]. 



 
 
Las Limitaciones de las Microempresas                                                                                                                       SP 
Abigail Chuquitarco, Natalia Vaca 

Ciencias Económicas, 53 
  Organización y Dirección de Empresas, 5311 

 

5 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2020 Tablet School®. All rights reserved. 

Conclusiones 

Las limitaciones que se presentan en las microempresas se originan por varios factores de los 

cuales podemos describir principalmente, la situación económica del país, los cambios en las 

preferencias del consumidor, la falta de innovación, la falta de financiamiento y manejo 

administrativo. 

Se ha evidenciado que la mayoría de las microempresas se mantienen en el mercado con cierta 

actividad económica sin visión de crecimiento, los factores que permiten evidenciar la falta de 

expansión es que, no existe inversión en equipos, mobiliarios o maquinaria, no cuenta con 

empleados, no tienen planes de crear sucursales, etc. 

La falta de conocimiento especializado en áreas importantes que permita a los emprendedores 

mejorar las condiciones de sus microempresas son una limitante, sin embargo, el establecimiento 

de herramientas y técnicas administrativas financieras, pueden ser implementadas por medio de 

capacitación continua. Esto permitirá gestionar de mejor manera los fondos de su negocio y 

evaluar la factibilidad de invertir en otras áreas de negocios. 

Un aspecto importante es la intervención del estado, el cual debe conocer más sobre las 

restricciones que las microempresas enfrentan a fin de desarrollar estrategias efectivas para 

enfrentar estas limitantes; para entender estos problemas se requiere de un análisis más 

profundo, esto se puede lograr probablemente con un acercamiento con cada uno de los sectores 

con el objetivo de conocer de mejor manera sus necesidades. 
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