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Fracaso empresarial de una pequeña organización de servicios. 

Resumen 

Tradicionalmente, el estudio del fracaso empresarial ha sido abordado de la 
perspectiva económica donde se han identificado y evaluado los factores 
determinantes de dicho fenómeno. A pesar de estas investigaciones, aún resulta 
escaso el conocimiento sobre este fenómeno en la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (MPyME) mexicana. Ante esto, resulta transcendental, analizar este 
fenómeno desde una perspectiva holística que considere la heterogeneidad y 
complejidad de la MPyME. En ese sentido, la Teoría de la Ecología de las 
Poblaciones Organizacionales se presenta como una alternativa viable para 
comprender la realidad de este fenómeno en México. Para ello, en este trabajo, se 
utilizó, como estrategia metodología, el estudio de caso que permitió identificar y 
comprender cómo las variables del mercado y las capacidades institucionales de 
los organismos fiscalizadores  fueron determinantes para el fracaso de la pequeña 
empresa estudiada. 

Palabras claves: fracaso, pequeña empresa, ecología organizacional.
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Introducción 
Actualmente el papel de las organizaciones en la configuración y articulación 

social ha sido ampliamente reconocido. Su influencia sobre el  hombre y la 

sociedad se ha puesto de manifiesto en las recientes transformaciones de los 

sistemas sociales. Así pues, el hecho que el bienestar social y el desarrollo de los 

seres humanos estén inevitablemente vinculados a las organizaciones, obliga a 

comprender su funcionamiento y justifica su estudio. 

Para comprender las especificidades de cada organización y su impacto en la vida 

social se ha conformado una base teórica y metodológica, partiendo de un 

enfoque inter y multidisciplinario, que ha configurado a los estudios 

organizacionales. En ese sentido, el conocimiento de los fenómenos 

organizacionales y las diversas formas de organización permitirá contar con 

elementos para la formulación de políticas públicas y generación de modelos de 

gestión encaminados a fortalecer a las organizaciones.  

Así pues, este entramado interdisciplinar, producto de la naturaleza 

interdisciplinaria de los estudios organizacionales, se ha convertido en el principal 

artefacto, al conjugar varias perspectivas teóricas y métodos de investigación, 

para aproximarnos a la comprensión de la complejidad del fenómeno 

organizacional. Por consiguiente, el alcance y carácter de este campo de 

investigación exige estudios empíricos procedentes de acciones reales llevadas a 

cabo en organizaciones bajo un contexto determinado donde el análisis de 
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variables interrelacionadas y aspectos teóricos se entrelazan mediante diversas 

áreas disciplinares. En otras palabras, la amplitud en el análisis organizacional se 

presenta tanto a nivel teórico como en el enfoque empírico.   

Aunado a lo anterior, la globalización de los mercados locales, los vertiginosos 

cambios tecnológicos, la intensificación de la competencia, los cambios en los 

gustos y preferencias de los consumidores, la fragmentación de los mercados de 

consumo y la crisis económica mundial han generado, entre otras cosas, un 

entorno empresarial hostil caracterizado por una intensa y voraz lucha permanente 

por los consumidores. Este panorama adverso ha propiciado una serie de 

obstáculos que condicionan la permanencia en el mercado de diversas 

organizaciones, entre ellas la micro, pequeña y mediana empresa (MPyME). 

Ante este panorama, resulta vital el estudio del fracaso empresarial de este tipo de 

negocios. Ello contribuirá, además de la generación de conocimiento 

organizacional sobre la MPyME, a contar con cuadros directivos que se 

caractericen por su capacidad de decisión, acorde a las condiciones actuales, y 

afronten la responsabilidad de su función dentro de la organización.     

En ese sentido, la presente investigación pretende contribuir al conocimiento de la 

problemática organizacional mexicana en lo relativo a la sobrevivencia en 

espacios organizacionales considerados como  pequeños, es decir, comprender 

los factores, tanto internos como externos, que inciden en  la sobrevivencia de la 

MPyME desde el enfoque de la Teoría de la Ecología de las Poblaciones 

Organizacionales. 
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Por tanto, se formula como objetivo: “Comprender y explicar, desde la perspectiva 

organizacional, las causas que propiciaron el fracaso, tras 30 años de operación, 

de la pequeña empresa denominada “Hotel El Marquez”1, ubicada en la ciudad de 

Chetumal, Quintana Roo, México.    

 Este trabajo se integra de tres apartados. El primero, se refiere al análisis de la 

Teoría de la Ecología de las Poblaciones Organizacionales y su contribución al 

estudio del fracaso empresarial. El segundo, presenta la estrategia metodológica 

desarrollada para abordar al objeto de estudio. La tercera presenta los principales 

hallazgos derivados del caso. Por último, se presentan las conclusiones del 

presente trabajo. 

Teoría de la Ecología de las Poblaciones 
Organizacionales.  

Desde la Teoría de la Ecología de las Poblaciones Organizacionales, el fracaso 

empresarial ha sido abordado como una analogía de las Ciencias Naturales, en 

específico la Biología, donde el concepto mortandad ha sido aplicado para explicar 

dicho fenómeno (Chrisman, Bauerschmidt y Hofer, 1999; Dahlqvist, Davidsson y 

Wiklund, 2000; Fotopoulous y Louri, 2000; Fritsch, y Brixy Falck, 2006; Hannan y 

Freeman, 1977; Littunen, Storhammar y Nenonen, 1998; Lussier y Pfeifer, 2001; 

Lussier, 1996; Reid, 1999; Van Praag, 2003).  

Esta teoría aplica conceptos desarrollados en la Biología para tipificar a las 

empresas y las poblaciones de organizaciones en diversas categorías. Asimismo, 

                                            
1 Así se encontraba registrada la razón social ante las autoridades fiscales. 



6 

 

explica los procesos de creación, desarrollo, adaptación, evolución y muerte de las 

empresas en el ambiente de los negocios, en analogía a los seres vivos y su 

hábitat natural (Aldrich, 1979). Para Hannan y Freeman (1977), el entorno 

selecciona en forma natural a las empresas que poseen una gran capacidad de 

adaptación a sus condiciones y características.  

La sobrevivencia de las empresas se encuentra condicionada a factores externos, 

por lo que el proceso estratégico y el modelo de gestión resultan irrelevantes. Las 

poblaciones organizacionales se encuentran representadas por los sectores 

industriales donde el entorno selecciona los arreglos estructurales más adecuados 

en función a un determinado nicho de recursos, alrededor del cual se van 

formando las poblaciones de organizaciones (Aldrich y Pfeffer, 1996; Freeman y 

Hannan, 1983). 

La Ecología de las Poblaciones Organizacionales sostiene que la mortandad de 

las empresas depende del lugar, la edad y la densidad poblacional. La Teoría de 

la Anchura del Nicho (Hannan y Freeman; 1977) considera que las empresas 

desarrollan sus actividades en un espacio geográfico limitado donde los negocios 

participantes compiten por el mercado.  

En este ecosistema conviven empresas especializadas y generales, las cuales 

presentan diferentes niveles de probabilidad de sobrevivir. De acuerdo con 

Popielarz y Neal (2007) las empresas especializadas presentan ciclos de vida más 

largos que las generales, esto debido a que aprovecha al máximo sus recursos y 
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se adaptan rápidamente a las condiciones del entorno y a las tendencias del 

mercado. 

Para Stinchcombe (1965), las empresas de nueva creación tienen una alta tasa de 

mortandad debido a que su estructura organizacional, sus recursos, sus sistemas 

de información y su modelo de gestión se encuentran en formación, siendo 

vulnerables a los cambios producidos por las fuerzas tanto externas como internas 

en la organización. Conforme transcurren los años de operación de la empresa la 

probabilidad disminuye a tasas decrecientes, llegando a un punto donde la 

renovación y actualización de los recursos resulta necesaria (Sing y Lumsden, 

1990; Carroll y Delacroix, 1982; Hannan y Freeman, 1988). 

Asimismo las empresas de menor tamaño tienen mayor probabilidad de fracaso. 

Esto debido a que las pequeñas empresas enfrentan dificultades para acceder a 

fuentes de financiamiento formales, las disposiciones fiscales y/o regulatorias 

limitan su capacidad de adaptación, carecen de experiencia en el sector y no 

están especializadas en una actividad económica (Aldrich y Auster, 1986).   

Metodología y métodos.  
Debido a la naturaleza de esta investigación, el enfoque para su desarrollo se 

sustenta en el paradigma interpretativo. En consecuencia, para la comprensión de 

este fenómeno se consideró un esquema metodológico lo suficientemente robusto, 

bajo dicha perspectiva epistemológica (Cuadro 1).  
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Cuadro 1- Diseño de la investigación. 

Sujeto de estudio Pequeña organización (pequeña empresa). 
Postura epistemológica Paradigma interpretativo. 
Enfoque Cualitativo. 
Estrategia metodológica Estudio de caso. 
Perspectiva de análisis  Estudios organizacionales. 
Unidad de análisis  Factores que inciden en el fracaso empresarial. 
Marco conceptual analítico Teoría de la Ecología de las Poblaciones 

Organizacionales: Chrisman, Bauerschmidt y Hofer, 
1999; Dahlqvist, Davidsson y Wiklund, 2000; 
Fotopoulous y Louri, 2000; Fritsch, y Brixy Falck, 
2006; Hannan y Freeman, 1977; Littunen, 
Storhammar y Nenonen, 1998; Lussier y Pfeifer, 
2001; Lussier, 1996; Reid, 1999; Van Praag, 2003; 
Sing y Lumsden, 1990; Carroll y Delacroix, 1982; 
Hannan y Freeman, 1988; Aldrich y Pfeffer, 1996; 
Freeman y Hannan, 1983; Hannan y Freeman; 
1977; Stinchcombe, 1965; Popielarz y Neal, 2007. 

Fuente: Elaboración propia. 

El diseño metodológico de la investigación se concibió considerando cada uno de 

los aspectos descritos en el cuadro anterior, los cuales contribuyeron a la 

explicación del fenómeno analizado. 

En ese sentido, la aplicación de una estrategia metodológica depende, en gran 

medida, de la información que se desea obtener y de la perspectiva 

epistemológica bajo la cual se observará el fenómeno en estudio. Para esta 

investigación, se eligió el estudio de caso único y simple, esto conforme al objetivo 

general formulado en la introducción.     

Cabe aclarar, que bajo la perspectiva organizacional cada empresa se considera 

como única, por lo que su estudio implica el análisis de sus particularidades y su 

complejidad. Asimismo, el análisis de la MPyME mexicana requiere introducirnos 
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en ella como objeto de forma sistematizada y como campo de estudio (De la Rosa, 

Montoya y Pomar, 2009).    

En el mismo sentido, resulta necesario mencionar que el estudio de caso aplicado 

fue de tipo explicativo, que se caracterizó por un estudio profundo del caso ( Hotel 

El Marquez), de forma tal, que se llegó a establecer explicaciones fundamentales 

sobre la naturaleza del mismo. Debido a la naturaleza del estudio, el enfoque para 

su desarrollo se sustenta en el paradigma interpretativo. Eso debido a que el 

análisis de éste implicó la consideración de factores que no son objetivamente 

descriptibles. 

En consecuencia, la organización estudiada fue elegida en forma deliberada y se 

trató de una pequeña empresa del sector servicios, específicamente el Hotel El 

Marquez que interrumpió sus operaciones en 2014. Con este caso, se explica: a) 

qué factores incidieron en el fracaso empresarial del propietario, y b) cómo fue el 

proceso de cierre de la empresa (Cuadro 2).        

Cuadro 2- Datos de la organización. 

 Organización Hotel El Marquez. 
Tamaño Pequeña empresa. 
Tipo Familiar. 
Sector Servicios. 
Giro Hotel. 
Antigüedad 30 años (fundado en 1984). 
Número de 
empleados  

20 

Año de cierre 2014 
Fuente: Elaboración propia. 
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Debido a que las investigaciones, sobre el fracaso empresarial, se sustentan en el 

paradigma positivista donde se evalúan ratios financieros e indicadores 

económicos sobre el desempeño, aún resulta escasa la literatura que describa la 

forma en cómo se presente dicho fenómeno, para su comprensión. Además, por lo 

que respecta a la MPyME, existe un gran vacío en el enfoque teórico y pragmático 

de este tema. 

Por otra parte, en el diseño de una investigación se consideraron varios 

elementos, muchos de las cuales se encontraban vinculados con los paradigmas y 

los métodos utilizados para la recopilación y análisis de la información. Ante esto, 

fue necesario diferenciar entre el modelo epistémico, método y técnica. En este 

sentido, los términos cualitativo y cuantitativo, en una investigación, no designan 

algún modelo epistémico o paradigma en particular, por el contrario hacen 

referencia a técnicas de codificación y análisis de la información. Es decir, el 

investigador que obtiene su información acerca de sus eventos de estudio, debe 

organizar y codificar tal información.  

Si el interés se centra en las magnitudes o intensidades de los eventos 

probablemente utilizará cantidades o números para codificar la información. Si el 

interés se centra en la descripción de los procesos o características, las palabras 

serán más pertinentes para expresar sus hallazgos. Cuando alguien procesa su 

información mediante números se dice que está en el ámbito de lo cualitativo, y 

cuando lo hace con palabras, en lo cualitativo (Taylor y Bogdan, 1984). 
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En relación a lo anterior, para la recopilación de la información, el estudio de caso, 

emplea múltiples métodos, entre los que destacan: la revisión documental, el cual 

es estable y permite la revisión repetida, es discreto y es previo al estudio del 

caso, es exacto en cuanto a los datos que contiene y cubre un lapso amplio de 

tiempo. La entrevista también es muy recurrida para recolectar los datos en el 

caso de estudio ya que es práctica, se centra en el tema que se desea tratar se 

puede profundizar en aspectos no objetivos. Así mismo está la observación directa 

que recupera información en tiempo real. Lo anterior sirve de referencia para la 

elección de los métodos de investigación utilizados en la recolección de datos para 

la investigación (Yin, 1995; Eisenhardt, 1989; Stake, 1994; y Johansson, 2003). 

Considerando lo anterior, se emplearon dos métodos: la entrevista semi-

estructurada y la revisión documental (Cuadro 3). 
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Cuadro 3- Métodos para la recolección de información. 

 Método Propósito. 
Entrevista 

semiestructurada 
Obtener información relevante sobre: 

• La evolución histórica de la empresa. 
• Lo que el empresario considera estratégico para 

la microempresa. 
• Las decisiones estratégicas que fueron tomadas 

en la empresa a lo largo de sus quince años de 
existencia. 

• La visión del empresario en cuanto al futuro de la 
organización. 

• Los factores que se consideraron al momento de 
decidir sobre las acciones estratégicas. 

   
 

Revisión 
documental 

Obtener información relevante sobre: 
• La historia de la empresa. 
• Su estructura organizacional. 
• Situación legal de la empresa. 
• El cambio en los platillos de la empresa. 
• La misión y visión de la empresa. 
• Los apoyos que ha recibido la empresa por parte 

de organismos de fomento económico. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se describe en el cuadro anterior, la entrevista a los propietarios de la 

empresa y a su hijo primogénito permitió recopilar información sobre su evolución 

histórica e identificar los factores que incidieron en el fracaso empresarial. Dichos 

datos se complementaron con los obtenidos mediante la revisión documental que 

contenía información relacionada con la constitución y desarrollo de la empresa.  

El proceso de recopilación de la información se realizó de la siguiente manera. 

Primero, antes de llevar a cabo la entrevista, se revisó la documentación interna 
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de la empresa con la finalidad de conocer sus particularidades2: sector al que 

pertenece, número de trabajadores, estructura organizacional, fecha de 

constitución, fecha de cierre, tipo de servicios que ofrecía y situación financiera.  

Posteriormente, una vez recopilada la información de fuentes documentales, se 

planeó el acopió de las fuentes primarias a través de entrevistas. Para lo cual se 

utilizó un formato semi-estructurado debido a que la persona entrevistada no 

identificaban plenamente las causas que motivaron la mortandad de la empresa. 

En este sentido, se formularon una serie de temas (en forma de preguntas) 

encaminados a dirigir la entrevista para la búsqueda de información relacionada 

con este tipo de decisiones, dichos temas fueron:  

• Origen y evolución de su empresa. 

• Principales problemas que afrontó la organización.  

• Factores que se afectaron la estabilidad económica y financiera de la 

empresa.  

A partir de la información obtenida en las entrevistas, se pudo identificar la 

situación de fracaso, su descripción para conocer su proceso, determinar el 

momento en el que ocurrieron y los factores que intervinieron en su formulación. 

Esta información fue validada, de acuerdo a lo propuesto por Stake (1994), 

mediante un proceso de triangulación, es decir, se corroboró la información entre 

las entrevistas realizadas (las cuales fueron efectuadas por separado y 

                                            
2 Esta información corresponde al período previo a la decisión de cierre de la empresa. El 

propietario aún conserva dicha información. 
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posteriormente se cruzó la información entre ellas) y los datos recolectados 

mediante la revisión documental. 

Las fuentes de información usadas en la investigación fueron seleccionadas 

minuciosamente a través de un análisis de los posibles informantes clave y la 

disponibilidad de datos.  

En términos generales, se realizaron  4 entrevistas a los propietarios y a su hijo 

primogénito. Cada entrevista tuvo una duración de 65 minutos y se llevaron a cabo 

durante el período comprendido de enero a mayo de 2016. Las instalaciones de la 

empresa fue el lugar elegido por el propietario, en consenso con el investigador, 

para las entrevistas. De acuerdo con Yin (1994), se eligieron fuentes confiables 

que pudieran ser referenciados en el presente trabajo, y para validar los datos se 

compararon entre las mismas fuentes utilizadas, ya que se encontró información 

que se repetía en diversos documentos. 

Por último, para el análisis y explicación de los datos obtenidos se utilizó el 

enfoque cualitativo, donde los datos mismos ofrecieron información que encaminó 

a la descripción del caso y que fue relevante para identificar los factores que 

intervinieron en el fracaso de la empresa. En el procesamiento de la información 

se aplicó la estrategia narrativa. Asimismo se analizó dicha información con la 

finalidad de identificar los factores que componen dicho fenómeno. 

Hallazgos del caso de estudio. 
La empresa fue creada el 24 de marzo de 1984 y tenía, aproximadamente 30 años 

en el mercado. 
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“Ahora sí que mi papá lo construyó y así inicio, era en la época 
en que estaba en auge el comercio en la ciudad, mi papá 
vendía importaciones en el mercado viejo tenía una tienda que 
se llamaba “Nasira” yo creo que a raíz de eso fue que se 
animó a construir el hotel. (hijo del propietario)”.   

 

En ese momento, la principal fuente de ingresos del propietario era un bar 

denominado “Barón Rojo”, del cual derivó la razón social del hotel. 

“La idea del nombre El Marquez surge del nombre que tenía el 
bar el cual se llamaba el Barón Rojo (propietario)”. 

 

El bar se encontraba ubicado en un espacio, que posteriormente se convertiría en 

estacionamiento, y se utilizaba como sala de fiestas; aunque esto fue por un lapso 

corto ya que se cerró cuando inició la construcción del hotel. Al principio el hotel 

contaba con setenta y siete recamaras; empleaba a dieciséis personas, el tipo de 

propiedad era familiar y la propietaria fungía con las funciones de administradora. 

“Al principio era un bar todo el área del estacionamiento de ahí 
se cerró el bar y se hiso el hotel con el restaurante, también 
fue una salón de fiestas el bar, empezamos con setenta y siete 
habitaciones, sesenta y seis eran habitaciones dobles las 
demás sencillas y dos junior suite, tenía como dieciséis 
empleados más o menos, mi mamá administraba ella sola (hijo 
del propietario)”. 

 

El Hotel Marquez se encontraba en un entorno favorable, donde el auge del 

comercio en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo (que contaba con la concesión 

arancelaria de libre importación de mercancías) generaba una enorme derrama 

económica. 
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“Todo iba bien en la empresa, mi papá era quien se dedicaba 
a los negocios tenía una tienda en el mercado donde vendía 
importaciones, cuando comenzó a disminuir el comercio se 
dedicó a la ganadería (hijo del propietario)”. 

 

En consecuencia, los factores externos favorecían el desarrollo de la empresa y el 

sector servicio generaba un nicho de recursos que mantenían el auge económico 

formando poblaciones de negocios dedicados a dar soporte a la actividad 

principal. Las organizaciones (pequeñas empresas) se encontraban alineadas a 

un estructura sólida que garantizaba las condiciones para el crecimiento de sus 

integrantes (Aldrich y Pfeffer, 1996; Freeman y Hannan, 1983). 

La dependencia de la empresa con las fuerzas externas del mercado la volvió 

vulnerable. En 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, que trajo consigo la libre importación de una serie de bienes a territorio 

mexicano, la economía en la ciudad de Chetumal empezó a colapsar. Esto obligó 

al Hotel El Marquez a orientar sus servicios al sector gobierno. 

Al principio, ofreció servicios de banquetes para eventos sociales, desayunos 

ejecutivos y hospedaje a funcionarios públicos bajo la modalidad de pago a 

crédito. Esto le permitió a la empresa contar con utilidades, aunque solo por un 

corto tiempo, ya que los pagos por estos servicios llegaban desfasados e 

impedían a la empresa cumplir con sus obligaciones.  

Para cumplir con sus obligaciones de pago a proveedores, se ofertó el servicio de 

restaurante al público en general. 
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“Comenzamos a trabajar para el segmento de gobierno, se 
hacían desayunos, festejos del día de las madres entre otras 
fechas especiales, nos funcionó, era poco complicado por que 
tardan en pagarnos como cinco meses, pero si pagaban nada 
más que tardaban bastante, también se hacían eventos en el 
restaurante como bufetes, incluso hasta llego a tener más 
ingresos que el propio hotel (Propietaria)”. 
 
“El gobierno tardaba como cinco meses en pagar y teníamos que 
estar así como para ¿cuándo? Tardaban en pagar pero si 
pagaban teníamos el problema de que tardaban bastante 
(Propietaria)”. 
 
 

Esto demuestra que la empresa siguió un proceso adaptativo y no planeado. La 

especialización en el restaurante permitió alargar el ciclo de vida, debido a que se  

aprovecha al máximo los recursos y se adaptó rápidamente a las condiciones del 

entorno y a las tendencias del mercado (Popielarz y Neal, 2007). 

Por lo que respecta a la gestión de la empresa, se puede mencionar que uno de 

los graves problemas fue la alta rotación de administradores. Ante lo cual, la 

propietaria decidió  hacerse cargo de esa tarea.  

“Estaba a nombre de mi mamá quien se encargaba de la 
administración, desde pequeño estaba metido ahí, primero lo 
administraba un señor administrador pero no funcionaba, 
después de ahí se mete mi mama y comienza a levantar un 
poquito, creo no era tan bueno el administrador (hijo del 
propietario)”. 
 

 
Cabe mencionar que la propietaria carecía de formación en el área de los 

negocios. Por ello, contrato a un despacho contable para que se encargara de la 

contabilidad de la empresa. Sin embargo, la falta de compromiso del contador y 

las diferencias con la propietaria generaron inestabilidad a la empresa. Esto 
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aunado a cambios en la ley fiscal nacional y a las disposiciones estatales 

representó un punto de inflexión para el Hotel El Marquez. 

 “A raíz que se dio el cierre por un mal entendido fue que nos 
querían cobrar una cantidad muy extraordinariamente de dinero 
por hacienda este fue el motivo principal del cierre (Propietario)”. 

 
“La cosa fue que el contador tenía que mandar unos documentos 
que tenía que enviar a hacienda al siguiente día de años atrás, 
nosotros no lo sabíamos y el contador no nos dijo que tenía que 
entregarse personalmente, fue que los documentos nunca 
llegaron y mientras llegaron nos vinieron estén como con un 
recargo, una multa por millón y cacho (Propietario)”.  

 
Esta situación fue atendida logrando una disminución en la deuda fiscal ante el 

Servicio de Administración Tributaria.  

“A raíz de no me acuerdo que ley logra bajar la deuda pero 
también estuvimos peleando con los contadores fue que bajo 
bastante, pagamos la multa luego teníamos que liquidar ese otro 
rollo (Propietario)”.  
 

Después de 29 años de operación el Hotel El Marquez enfrentaba una situación 

que ponía en riesgo su permanencia en el mercado. En parte, el problema se 

origina porque la empresa había llegado a un punto donde la renovación y 

actualización de los recursos resultaba necesaria para la sobrevivencia (Sing y 

Lumsden, 1990; Carroll y Delacroix, 1982; Hannan y Freeman, 1988). 

A estas disfunciones de la gestión, se añadieron situaciones personales que 

afectaron la toma de decisiones, ya que la empresa era de tipo familiar. 

  
“Había veces que no podía llevar un buen control, por no llevarle 
la contraria a mi mamá, ahora sí que nosotros íbamos, estaba mi 
hermanita apoyaba en el restaurante, yo en las compras y ahí la 
llevamos estábamos ahí como trabajo era yo, mi hermana 
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cuando llegaba de vacaciones y mi hermanito, yo y mi hermanito 
era los que más estábamos (hijo del propietario)”. 

 

El cierre de la empresa se presentó manera abrupta, aunque la decisión de 

interrumpir las operaciones el Hotel ya estaba tomada, no se había decidido el 

momento.  
 

“Un día en la mañana nos habla el contador y nos dice que ya 
viene la secretaria de hacienda a embargarnos, había clientes 
hospedados e incluso comensales en el restaurante a los cuales 
se terminan sacando y diciéndoles que no era nada por la cuenta 
, y se cierra las cortinas apagando las luces, ahora sí que 
cerramos era así como de sálganse, ese día se trabajó normal y 
se cerró fue cuando se le dijo al personal, que había que cerrar, 
se apagaron las luces y se cerró todo. Pero si fue feo, es como 
que estemos aquí y ya apaguen las luces y te digan sabes que 
ya se va cerrar, ya se había ese temor de que en cualquier 
momento llegaban los inspectores e iban a clausurar el negocio 
esto nos iba a causar más rollo, multas, si fue medio feo había 
gente que llevaba años con nosotros y sus caras así de ¿Y ahora 
qué hago? ¿Qué voy hacer? Si te pones en sus zapatos es gente 
ya mayor (Propietario)”.  

 
Esta situación de fracaso o insolvencia de una empresa no está definida de 

manera única y son muchas las descripciones y características que pueden 

delimitarlo. Por otra parte, los propietarios no consideraban arrendar o vender el 

inmueble y el mobiliario.  
“Se le dio la propuesta así como de rentarlo como oficinas pero 
yo creo que para ese entonces ya estaban hartos con las vueltas 
y pagos y ese tipo de acciones, igualmente me comentaba que si 
lo dábamos rentar nos iban a dañar las cosas, se quería hacer 
una inversión poco antes de que cerrara, por ahora el mobiliario 
se le está dando leve mantenimiento algunas cosas se resguardo 
y lo que no se ha tenido ahí (Propietario)”.  

 
El cierre de la empresa afecto en lo emocional a la familia de los dueños del hotel, 

causando una depresión ya que llevaban toda su vida en la empresa, su papá no 

estaba involucrado tanto, porque estaba atendiendo sus negocios, su papá a partir 

del quiebre se dedicó más a la ganadería.  
 

“Pues ella estaba muy metida o sea ella era ama de casa así 
como que mi papá no lo sintió tanto lo que pasa es que estaba 
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muy involucrada ya el cierre era como un dolor de cabeza, estrés 
ahora sí que tenía que tratar de estar bien ella y ahora sí que ya 
ni modo es para salir bien, a mi papá no le afecto tanto ya que él 
estaba más apegado a sus negocios, aunque después de la 
quiebra mi papá se dedicó más a la ganadería (hijo del 
propietario)”.  

 
A pesar de este sentimiento, los propietarios habían decidido cerrar la empresa y 

estaban dispuestos a asumir la consecuencia de sus actos.  
“Es de toda la vida a vivido ahí, es triste, más que nada en lo 
personal, el apego que se le tiene, todo lo que se invierte el 
apego a ello, yo creo que a mi papa también le afecto porque él 
estuvo ahí, pero ahora sí que estuvieron al tanto de todos los 
problemas que ya habían ahora sí que fue decisión de ambos 
trataron arreglarlo pero no hubo mucho por hacer (Propietario)”. 
  
“No pensamos en abrir otro negocio, me lo han propuesto pero 
no, mis papas ya lo superaron y nos la pasamos todavía ahí, por 
que del lado de atrás del restaurante hay como una oficina y 
seguimos yendo y ahí estamos (Propietario)”.  
 
“La verdad me ha ido mal, incluso una vez intente abrir un puesto 
de hamburguesas vegetarianas, pero no me fue tan bien, era 
muy complicado y difícil, por lo cual decidí dejarlo por la paz, no 
he pensado en otro negocio, siento que no serían redituables o 
las ganancias son muy pocas (Propietario)”.  
 

En síntesis, el cambio en las condiciones del mercado, la emisión de nuevas  

disposiciones fiscales, la falta de la actualización de los recursos de la empresa, la 

densidad de las poblaciones (entrada de nuevos competidores) y la falta de una 

previsión en materia impositiva propiciaron que el Hotel El Marquez abandonara el 

mercado.  

Conclusiones 
Debido a su complejidad, los fenómenos que se presentan en la MPyME deben 

ser analizados desde una perspectiva holística que considere los elementos e 

interrelaciones que en ella convergen. En ese sentido, el estudio del fracaso o 
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sobrevivencia empresarial debe considerar la heterogeneidad de este tipo de 

empresas y el contexto donde se desarrollan. 

En ese sentido, la Teoría de la Ecología de las Poblaciones Organizacionales 

representa una alternativa para la generación de nuevos marcos analíticos que 

permita dar cuenta de la realidad organizacional de estas empresas. Bajo la 

metáfora de un organismo vivo con características únicas, capaz de 

interrelacionarse con el medio ambiente y cohabitar con otros organismo en un 

contexto determinado, esta Teoría ofrece un andamiaje teórico-metodológico que 

permite aproximarse al fenómeno de la mortandad empresarial.  

Para el caso analizado, se observó una alta dependencia hacia el entorno. Esta 

situación provocó un proceso adaptativo lento donde los cambios en las 

condiciones fueron mermando “la salud” de la empresa hasta su muerte. 

Asimismo, las relaciones interpersonales y las creencias familiares que se 

presentaron en la organización no permitieron la actualización de los recursos, lo 

que contribuyó a disminuir la capacidad de adaptación de la empresa.     

La anchura del nicho fue condicionado por las condiciones del mercado y por las 

capacidades de institucionales de los organismos reguladores (Servicio de 

Administración Tributaria).  
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