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Planteamiento del problema

•19.8% de las microempresas en México

superan 20 años de trabajo (INEGI, 2014).

•Valle del Paraíso es una colonia ubicada en

el estado de puebla que cuenta con 20

microempresas.

•Microempresas mal administradas.

Objetivo General

Diagnosticar la administración de las

microempresas; misceláneas, farmacias y

papelerías, en Valle del Paraíso.

Objetivos Especificos

•Realizar encuestas a los propietarios de las

microempresas establecidas en Valle del

Paraíso.

•Ubicar las deficiencias dentro de la

administración de las microempresas.
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Metodología

Analisis de Costos

Los dueños de estas empresas tienen variedad de

gastos administrativos, en productos de sus proveedores

o vendedores al mayoreo, la luz que gastan es

aproximadamente de $300 a $500. No tienen gastos de

administración en la cuestión de pago a empleados pero

sí pagan renta la mayoría de los propietarios (63%).

Resultados

• Las microempresas una ganancia de 1 a 1.5 $; exceptuando las farmacias.

• Todos comprar su mercadería según la demanda del producto.

• Compran su mercadería en mercados al mayoreo (54,5 %) y el restante 

por proveedores.

• La gran mayoría paga renta (63.6 %)

Conclusión

• Se diagnostico la administración que se le da a las

microempresas de Valle de Paraíso, a través de una encuesta

aplicable a todos los modelos de microempresa.

• El problema de estas deficiencias esta en los dueños de las

microempresas; no tienen experiencia ni conocimiento sobre la

administración de una microempresa.
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Paso 4

•Realizar una visita de sondeo en la zona.

•Realizar un estudio de la zona, mediante

encuestas cara a cara, en un rango de edad de

los propietarios de 25 a 50 años y un nivel

socioeconómico D y D+.

•Elaborar un diagnostico basándonos en las

encuestas.
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