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Los líderes y las personas encargadas de tomar decisiones en las empresas 
mexicanas de tamaño medio, tienen ideas claras sobre el estado de la 
economía y lo que significa para su negocio. Recientemente, American Express 
ha llevado a cabo una extensa investigación1 que ha permitido a estos líderes 
compartir sus opiniones sobre este tema tan importante. Hemos recopilado 
sus respuestas e incluido los resultados en una serie de reveladores artículos 
que serán publicados próximamente.

La Encuesta de American Express®  
a Empresas Medianas

de los negocios declaran que 
sus ingresos son más elevados 
de lo que eran hace un año.

66%
de los empresarios están 
seguros de que obtendrán  
el capital que necesitan  
para crecer.

92%El El

de las personas 
encargadas de tomar 

decisiones afirman 
que esperan que sus 

negocios crezcan 
en los próximos seis 

meses, sin importar el 
estado de la economía

El  56%

Todos los datos presentes son de la Encuesta de American Express a empresas de tamaño medio y son un reflejo del mercado de México



Perspectiva Los encargados de tomar decisiones finales que fueron encuesta-
dos en México mantienen una opinión positiva sobre las perspec-
tivas de negocio en los próximos seis meses. El 56% afirma que 
espera que sus negocios crezcan a pesar de la economía y más de 
un tercio (34%) pronostica un resultado aún más positivo, y declara 
que está viendo mejoras en la economía y oportunidades de crec-
imiento para sus empresas. 
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Un vistazo a las prioridades
La prioridad más importante para más de la mitad de los empresarios (52%) en los próximos seis meses es el crec-
imiento de sus negocios. Por esa razón, las compañías mexicanas creen que adquirir nuevos clientes es lo que más 
les ayudará a crecer (41%), seguido de invertir en infraestructura, incluyendo tecnología y operaciones (27%), atraer 
y retener talento (12%), acceso a movimiento de efectivo/capital (11%) y la retención/crecimiento de relaciones con 
clientes existentes (9%).

afirma que su prioridad número 
uno en los próximos seis meses 
es hacer crecer su negocio.

Conforme las compañías van creciendo,
se enfrentan a una variedad de retos.  

LA PRIORIDAD MÁS IMPORTANTE LOS RETOS QUE HAY POR DELANTE

52%
24%

20%

19%

12%

10%
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GESTIÓN DE GASTOS/
AUMENTO DEL COSTE DE HACER NEGOCIOS

ADQUIRIR NUEVOS CLIENTES

ECONOMÍA INESTABLE

RETENCIÓN/CRECIMIENTO DE RELACIONES  
CON  CLIENTES EXISTENTES

ACCESO A MOVIMIENTO DE EFECTIVO

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO 

REQUISITOS LEGISLATIVOS Y DE CONFORMIDAD 

El
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LA CAPACIDAD DE PAGAR FACTURAS A TIEMPO

LA CAPACIDAD DE PAGAR SUELDOS

MONITOREAR CORRECTAMENTE EL MOVIMIENTO DE EFECTIVO QUE ENTRA Y SALE

SUFICIENTE EFECTIVO PARA ADQUIRIR NUEVOS NEGOCIOS 

Dos tercios de las empresas de tamaño mediano (66%) en México proclaman 
que sus ingresos son superiores a los de hace un año, uno de cada cinco (20%) 
afirman que se han mantenido y 13% reportan que son inferiores cuando se 
comparan año a año.

Ingresos, 
Capital y 
Movimiento 
de Efectivo 
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PREOCUPACIONES SOBRE EL MOVIMIENTO DE EFECTIVO

28%

25%

18%

12%

9%

Nota: 17% de tomadores de decisiones indican que no tienen procupaciones del efectivo que entra 
y sale  

afirma que espera 
inconvenientes 

con el movimiento 
de efectivo en los 

próximos seis meses a 
pesar del aumento  

de ingresos

El  91%

A pesar del aumento de ingresos, el 91% de los negocios en México espera algún 
tipo de inconveniente con el movimiento de efectivo en los próximos seis meses. 

EL COBRO DE PAGOS



CUBRIR EL VOLUMEN DE NEGOCIO

El Estado 
del Empleo

La capacidad de ofrecer empleo parece estar al alza en empresas de tamaño medio en 
México. Seis de cada diez compañías (60%) afirman que tienen más empleados de los 
que tenían hace un año. De entre el 78% que actualmente planea añadir empleados en 
los próximos seis meses, casi la mitad (46%) declara que necesitan más empleados para 
cubrir el volumen de negocio. Otros motivos para añadir empleados incluyen nuevas 
iniciativas de negocios (41%), que la compañía haya encontrado al candidato/s para las 
puestos que intentaban llenar desde hace algún tiempo (21%), o la necesidad de ayuda 
temporal (18%).
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de las compañías 
afirman que tienen 
más empleados de 
los que tenían hace 
un año. 

60%

Un análisis detallado del tipo de puestos
De entre las empresas que planean añadir empleados durante los próximos seis meses, 
el 46% planea contratar empleados a tiempo completo, el 27% planea contratar 
solamente empleados temporales y el 6% planea contratar a ambos tipos.

AUMENTA LA CAPACIDAD DE OFRECER EMPLEO 

de las compañías 
declaran que planean 
añadir más empleados 
en los próximos seis 
meses.

78%

RAZONES PARA OFRECER EMPLEO

46%

41%

21%

18%

Nota: Dado que los encuestados pueden proporcionar más de una razón, 
los resultados totales pueden superar el 100%.

El El

NUEVAS INICIATIVAS DE NEGOCIOS

ENCONTRAR AL CANDIDATO ADECUADO

AYUDA TEMPORAL
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Conforme las compañías buscan otra formas de hacer negocios, éstas empiezan 
a considerar otros países y a operar en mercados internacionales. Más de la 
mitad (55%) de las compañías han probado suerte con mercados internacionales 
para conseguir nuevos clientes. Casi la mitad (48%) está intentando buscar 
nuevos proveedores para sus productos/servicios, y algunos menos (30%) están 
fabricando sus productos en el extranjero. Los tres países que interesan más a la 
compañías mexicanas son Estados Unidos (37%), Canadá (25%) y China (22%).

Como táctica adicional para adquirir nuevos clientes y retener a los actuales 
en los próximos seis meses, tres de cada diez (29%) planea introducir nuevos 
productos o servicios.

Adquisición 
de Clientes

de las compañías han probado suerte en los 
mercados internacionales para adquirir 
nuevos clientes.

55%

CRECIMIENTO GLOBAL

afirma que está buscando nuevos 
proveedores en los mercados internacionales.

48%
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El

El

afirma que planea 
introducir nuevos 

productos o servicios 
en los próximos 

seis meses.

29%El
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Cuando se trata de pagar facturas/gastos, de promedio, las empresas mexicanas 
pagan con tarjeta de crédito o servicios el 29% del tiempo, seguido de cheques (27% 
del tiempo), dinero en efectivo (21% del tiempo) o de forma electrónica (17% del tiem-
po). Las prestaciones más importantes cuando utilizan una tarjeta de crédito son 
protección contra fraude y límite de gasto (cada uno, 22%).

Métodos 
de Pago



ACERCA DE LAS SOLUCIONES CORPORATIVAS DE AMERICAN EXPRESS 
American Express Global Corporate Payments proporciona tarjetas corporativas, 
tarjetas corporativas centralizadas, y otros servicios de gestión de gastos, a com-
pañías de gran o medio tamaño a nivel mundial. Globalmente, American Express es 
un distribuidor líder de tarjetas comerciales, ofreciendo servicio a decenas de miles 
de clientes corporativos.

ACERCA DE AMERICAN EXPRESS
American Express es una compañía de servicios globales que proporciona a sus 
clientes acceso a productos, información y experiencias que enriquecen a las 
personas y ayudan a conseguir éxito en el ámbito empresarial. Más información en
amexempresas.com y conecta con nosotros en:
https://www.linkedin.com/company/american-express-corporate-mexico
https://www.youtube.com/user/americanexpressMX/liberaelpotencial/?x=corpo-
rate-amex

1ACERCA DE LA ENCUESTA DE AMERICAN EXPRESS A EMPRESAS MEDIANAS
La Encuesta de American Express® a Empresas Medianas se llevó a 
cabo en Estados Unidos y otros seis países. La investigación se completó en línea 
utilizando una muestra de 200 empresarios encargados de tomar decisiones 
financieras en compañías mexicanas de tamaño medio, por definición, empresas 
con ingresos de $64 millones de pesos MN a $13 billones de pesos MN. 
Las encuestas fueron llevadas a cabo por Ebiquity entre el 2 y el 19 de junio de 2014. 
Los resultados en México pueden tener un margen de error de +/- 6.9% con un nivel 
de confianza de 95%. 
La encuesta también se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
Reino Unido, Australia y Japón.

Información
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Adicional
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