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l 72.72% de los negocios no pros-

peran y se ven obligados a cerrar, 

según el INEGI. Los hombres y mujeres 

exitosos te dicen cómo superar este 

“valle de la muerte”.

Emprender no es algo sencillo ya 

que implica una cantidad enorme de 

desafíos para los cuales no todos es-

tán preparados. Según datos oficiales 

de Inegi el 99.8% de las unidades em-

presariales son Pymes con una vida 

aproximada de 7.7 años. Asimismo 

tenemos que el 72.72% de los nego-

cios no prosperan y se ven obligados 

a cerrar.

Esto nos hace ver que gran parte 

de las empresas no pasan la prueba del 

añejamiento y aunque los mexicanos 

nos distinguimos por ser muy creativos 

aún tenemos muchas áreas de oportu-

nidad que atender.

Con el fin de profundizar en el 

tema, Innovative Marketing, la primera 

consultoría en investigación de merca-

dos LowCost del país, realizó un breve 

sondeo con emprendedores de todo 

México recopilando datos como los que 

presentamos a continuación:

No hay una diferencia remarcada 

entre mujeres y hombres a la hora de 

emprender; sin embargo, el nivel edu-

cativo sí influye ya que el 94% de los 

encuestados tienen estudios universi-

tarios o incluso con algún tipo de pos-

grado. El 65.4% tienen entre 31 y 40 

años y el 20.8% entre 21 y 30 años. 

Los giros de negocio en los que se 

enfocan son muy variados destacan-

do un 12.9% que están impulsando 

innovaciones, es decir, productos o 

servicios que actualmente no existen 

en el mercado. La juventud emprende 

con todo pero estos casos merecen un 

reconocimiento adicional.

Entre los principales obstáculos 

enfrentados tenemos el incrementar 

las ventas (16.7%), los problemas gu-

bernamentales (11.1%) y el financia-

miento (8.3%). Aquí nos encontramos 

un gran freno en el área comercial que 

provoca la falta de liquidez para afron-

tar los gastos fijos de la empresa, uno 

de los primeros síntomas que llevan a 

la quiebra a dichos negocios.

A pesar de esta situación tan sólo 

3 de cada 100 emprendedores dijeron 

que no lo volverían a hacer pues man-

tienen su negocio actual por la cantidad 

de personas que dependen económi-

camente de ellos y no porque sea re-

dituable en sus finanzas personales. Es 

una historia que definitivamente ningún 

emprendedor quiere vivir.
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