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La emigración contexto global: la Organización Internacional para la Inmigración IOM

(2016) estima que para el año 2050 exista un total de 250 millones de inmigrantes

internacionales. Exsite registro de 12,027,320 mexicanos que viven fuera de México, de los

cuales el 97.33% por ciento radica en los E.E.U.U. (IME 2016).

La emigración contexto Bi-Regional: el Consejo Nacional de Población CONAPO

(2017) ha referido que en EUA radican alrededor de 12.2 millones de inmigrantes nacidos en

México. En el contexto regional la migración de personas del Estado de Sonora en México

hacia el Estado de Arizona en EUA, es de 5 mil personas al año (CONAPO, 2017).



El emprendimiento

Los empresarios hispanos representan el 24% de todas las empresas, en comparación

con el 10% hace una década, lo que representa un aumento del 140%, (CHC, 2016). Por

cada 100 ciudadanos estadounidenses 10 son empresarios. Por cada 100 latinos que

viven en ese país 12 son empresarios y la mayoría son mexicanos. El

emprendedurismo latino ayudó a salir de la depresión económica del 2008.

Los latinos han sido el grupo étnico más emprendedor de Estados Unidos en los

últimos 22 años y son casi 10 veces más emprendedores que el resto de la

población. Los empresarios inmigrantes lanzaron el 28.5% de las nuevas compañías

en 2014, frente al 25.9% en el 2013.

En E.E.U.U. Aproximadamente existen 312,738 empresas de origen hispano de los

cuáles alrededor del 50% pertenecen a empresarios de origen mexicano (Pima County

2016).



REVISIÓN DE LA 
LITERATURA

Las Inteciones Emprendedoras y 
la Orientación Emprendedora 
corrientes que se centran en el 
comportamiento y superación 

personal (McMullen & Shepherd, 
2006; Mitchelmore & Rowley, 

2010; van Gelderen et al., 2008).

Teoría del Comportamiento 
Planeado. Esta corriente 

contempla el comportamiento, la 
intención, la actitud, las normas 

subjetivas y el control del 
comportamiento percibido de los 

emprendedores. Además, la 
correcta aplicación de los 

recursos, de las capacidades y de 
las habilidades emprendedoras, 

conduce a iniciar un nuevo 
negocio (Glanz, Rimer, & 

Viswanath, 2015; Kautonen et al., 
2013)

Las motivaciones 
que mueven a las 

personas para 
crear nuevos 

negocios: 

1) detección de una oportunidad 
de negocio (motivaciones 

positivas), en donde se 
involucran los factores internos 

(aspiraciones personales, 
audacia, tradición familiar, 

independencia, pasión, intuición, 
creatividad, innovación, etc.) 

(Lainé, 2016; Wiklund, Yu, 
Tucker, & Marino, 2017).

2) por necesidad (motivaciones 
negativas) en las que influyen 

los elementos externos (factores 
sociales, políticos y económicos) 

(Foo, Uy, & Baron, 2009; 
Shepherd & Haynie, 2011).



OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN

El primero, analiza los 
efectos que tienen las 

motivaciones positivas y 
negativas para emprender 

sobre la gestión de la 
empresa y en la 

rentabilidad de la MiPyMe. 

En el segundo, analizamos 
la influencia que tiene la 

gestión empresarial sobre 
la rentabilidad que se 

genera en las MiPymes. 

Las 
preguntas de 
investigación 

son: 

¿ Qué tipo de motivaciones 
para emprender tienen 
mayor influencia en la 

gestión de la empresa y en 
la rentabilidad?

¿ La gestión empresarial, 
tiene efectos significativos 

sobre la rentabilidad?



HIPÓTESIS DEL ESTUDIO



Estudio de 
corte 

cuantitativo

Tamaño de la 
muestra: 125 

Empresas
58.4%

pertenece al 
sector servicios, 

el 34.4% al 
sector comercio 

y el 7.2% al 
sector de la 

industria.De 2 a 
201 

trabajadores

Área 
geográfica: 

Empresas de 
la ciudad de 

Tucson 
Arizona USA.

Técnica de 
recolección y 

trabajo de 
campo: 

Encuesta 
(dueño-
gerente). 
Enero y 

Febrero de 
2018.

Técnica 
estadística: 
Ecuaciones 

estructurales, 
uso de 

SmartPLS 
Versión 3.2.6. 
Análisis de la 

varianza.









Los resultados 
indican que: 

1. A pesar de existir barreras para los 
emprendimientos, existe una alta motivación 

para desarrollar nuevos emprendimientos. 

2. La motivación positiva es la que más influye 
en la eficiente gestión empresarial de los 

negocios de los inmigrantes. 

3. Las motivaciones negativas y 
positivas, en conjunto con una 

buena gestión empresarial influyen 
significativamente en la rentabilidad 

de los negocios creados por los 
inmigrantes mexicanos.



Implicaciones/
Conclusiones: 

1. Es importante que los inmigrantes 
emprendedores canalicen sus impulsos, 
sus motivaciones y sus capacidades en 

mejorar la planeación y 
administración de sus negocios, con 

el fin de aumentar la rentabilidad. 

2. Es importante que estos 
emprendedores se adhieran a redes de 
colaboración y establezcan alianzas 
estratégicas con el fin de mejorar su 

capital social. 

3. Los directivos deberían de recurrir a 
especialistas en psicología empresarial y en el 

asesoramiento especializado en la gestión 
empresarial para encauzar correctamente sus 

comportamientos, y que además elijan estrategias 
efectivas, con el fin de desarrollar planes 

estratégicos enfocados hacia el crecimiento en 
mercados altamente competitivos. 




