
 

 

 
 
 

 

PROTOCOLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
Resumen 
 
México ha tenido un desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en los 
últimos años ha tenido un auge muy grande por el apoyo creados por el gobierno y por la creación de 
nuevas políticas para las PyMEs aquellas que cuentan con un máximo de 250 empleados y como 
mínimo 15 con el objetivo de impulsar el crecimiento de nuevas empresas y acelerar el crecimiento 
económico y reducir la pobreza que se vive en México. Los obstáculos que no permiten el desarrollo 
de las PyMEs son la falta de financiamiento y creación de las nuevas políticas y programas de apoyo, 
el uso de la tecnología en sus procesos y productos que desarrollan, como la capacitación de los 
emprendedores y líderes que crean las nuevas empresas. Aunque ya existen centros de incubación en 
donde se da una correcta asesoría para fortalecer y tener un plan de negocios para el crecimiento de 
su empresa.  
Esta investigación tiene por objeto Analizar las PyMEs manufactureras del ramo,  en la zona norte 
del Estado de México y darle una perspectiva académica para lograr un mayor desarrollo y 
competitividad. 

 
Palabras clave: Pequeñas y Medianas empresas (PyMEs), Gestión de operaciones, Manufacturera, 
tecnología, estrategia, productividad. 
  
1.- Introducción 
  
Aunque en nuestro país no existen cifras definitivas respecto al número de empresas existentes, ni a 
otros datos estadísticos, su participación en el Producto Nacional y en la generación y mantenimiento 
de empleos es muy importante en la economía. Asimismo, la PyME es, por lo general, una fuente 
inagotable de inspiración, de la cual surgen gran cantidad de ideas e innovaciones. De hecho, es 
reconocido universalmente que las grandes innovaciones provienen tanto de las PYMEs como de las 
grandes. Aunque no existe un patrón definido de la razón por la que tantas empresas triunfan o 
fracasan, algunas causas más o menos comunes parecerían ser: 
1.- La primera es la incompetencia o falta de experiencia de los administradores. 
2.- la negligencia que muchas veces sigue al "glamour" o emoción de inicio del negocio. 
3.- ignora la necesidad de mantener controles que le permitan anticiparse a los problemas 
4.- la falta de capital suficiente, situación que generalmente surge por la ausencia de una planeación 
adecuada de las necesidades de recursos. 
5.- la falta de una identificación en las áreas de su empresa.  
Es donde haremos un análisis para ver las áreas de oportunidad que tiene una PyME manufacturera.  
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Las causas de éxito de una empresa PyME son: 
1.- Trabajo arduo, dedicación y esfuerzo 
2.- La correcta identificación de las necesidades del mercado 
3.- El conocimiento de la actividad que se pretende desarrollar. 
Las PyMEs juegan un papel muy importante en la economía también aumenta la rentabilidad de cada 
empresa y también en la sociedad, estas también son consideradas como lucha contra la pobreza que 
se vive en México. En la actualidad las PyMEs son de gran importancia en países industrializados, 
así como en países en vía de desarrollo ya que estas empresas son las creadoras de empleos ya que 
estas representan un 90% de la economía siendo estas el motor de un crecimiento y desarrollo 
sostenible que probablemente no cambie a un futuro esta situación. 
Existen obstáculos para el crecimiento de las PyMEs como lo son el uso de la tecnología una 
herramienta que a echo revolucionar el mundo y hacerlo globalizado. Esta es una medida que las 
PyMEs deberían utilizar más para sus procesos productivos o para poder ser empresas más 
competitivas, el uso de las TICs en las empresas incrementa el crecimiento económico de las mismas 
Ya que el usarlas facilita el uso de información y mejora el nivel de educación de la fuerza laboral 
favoreciendo el crecimiento económico. 
 
Para lograr un desarrollo idóneo y adecuado, las PyMEs deben ser competitivas y tener fortalezas en 
las áreas de su empresa para que puedan estar conectadas y estar impregnadas de desarrollos 
tecnológicos y de factores que les permitan ser más competitiva. 
 

2.- Objetivos   
2.1 Objetivo General 
Conocer las necesidades empresariales respecto al manejo del negocio en las PyMEs de manufactura 
del ramo,  en la zona Norte del Estado de México, iniciando en el municipio de Cuautitlán Izcalli y 
municipios aledaños a través de un análisis de muestra de fuentes primarias en dicho sector. 
 
2.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico que permita acercarse al entorno de las PyMEs del sector 
manufacturero en el municipio de Cuautitlán Izcalli y municipios aledaños  

 Aplicar metodologías estadísticas y económico-administrativas para su análisis 
 Proponer competencias necesarias para las PyMEs del sector manufacturero que puedan 

mejorar su operación y gestión 
 

3.- Supuestos 
 

a) Ausencia de una estructura de gestión de operación en la PyMEs del sector manufacturero que les 
hace vulnerables en el mercado actual. 
b) Si el pequeño y mediano empresario del sector manufacturero conocieran los modelos de negocio 
aplicados a las PyMEs, obtendrían información relevante para la aceleración de sus Negocios.  
c) No hay conocimiento sustentado de los segmentos de mercado y sus necesidades por parte de las 
PyMEs del sector manufacturero. 
d) La falta de Coaching en la gestión de personal como fuente de motivación hacia indicadores de 
alto desempeño 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
4.- Propuestas 
 
1.- Innovación de una estructura de gestión de operaciones en la PyMEs del sector manufacturero del 
ramo, en el mercado actual implementando un modelo de negocios aplicados a las PyMEs, para 
obtener información relevante para la aceleración de sus Negocios. 
2.- Para el lograr un buen desarrollo y crecimiento de las PyMEs deben de considerar el uso de la 
tecnología la información y la comunicación, desde uso de plataformas y software de acuerdo a su 
infraestructura, estrategia, enfoque a resultados. 
3.- Buscar el apoyo mediante el centro de incubación empresarial que está vinculada con el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) que es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía. Y programas que se han implementado por parte del gobierno y financieras 
privadas para lograr la capacitación para emprendedores y líderes para la apertura de nuevas 
empresas.   
4.- Crear un cuestionario con manual de diagnóstico con herramientas administrativas de gestión de 
personal, inteligencia emocional y liderazgo. 
 
 5.- Justificación 

 
En el marco de la estructura económica nacional las PyMEs ocupan el 98% de las unidades 

productivas (INEGI, 2014) en el sector manufacturero del país durante la última década ha tenido una 

consolidación heterogénea que va desde los mercados de productos químicos hasta la industria 

automotriz. 

 

Las políticas económicas de industrialización promovidas en décadas anteriores se caracterizan por 

responder a una lógica de ubicación, promovida por el gobierno federal y estatal POA, su política 

económica, a través de la promoción de diversos “factores de localización industrial” para atraer 

empresas nacionales e internacionales al territorio del Estado de México. (Económico, 2008) 

 
El Estado de México es una entidad que se ha caracterizado por el crecimiento del sector 

manufacturero, en el que también las pequeñas y medianas empresas están teniendo un papel 

preponderante dentro de la participación de crecimiento económico. Este proceso de industrialización 

se ha venido consolidando principalmente en corredores industriales, pero que también han brotado 

en zonas urbanas y /o semiurbanas. 

 
Una parte de estas pequeñas empresas se encuentran dentro de una andamiaje económico y territorial 

de “poca importancia”. Aquí los patrones de localización y organización son el resultado de una falta 

de atención de la política económica estatal y municipal en   la búsqueda de alternativas productivas 

industriales atractivas para la inversión. 

 

En este esquema en el que las PyMEs se encuentran con ciclos de vida acotados, también atienden a 

factores a su micro entorno. Es decir, en la gestión propia del negocio y las diferentes áreas en que se 

opera, necesitan una reingeniería que les permita generar valor a todos sus procesos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Son las PyMEs del sector manufacturero en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, la razón de este 

trabajo, el cual pretende elaborar un diagnóstico que nos permita comprender el estado en que se 

encuentra en sus aspectos internos como lo son: como operan sus procesos, aplicación de las 

tecnologías de la Información, procesos especializados de calidad, manufactura y logística e 

indicadores. 

 

Creemos con certeza que la innovación de los procesos, adaptabilidad de recursos de acuerdo a su 

giro, objetivos y resultados, hoy en día las PyMEs manejan dentro de su operación una sincronización 

permitiendo elevar su productividad y competitividad. 

 
6.- Marco referencial 

 
Existen diversos estudios sobre estudio de las PyMEs en el sector manufacturero de diversas regiones 

del país. 

 

En el estado de Aguascalientes hicieron un estudio sobre la cadena de suministro en este sector, en el 

estado de Aguascalientes con la finalidad de mostrar que es elemental contar una gestión de la cadena 

de suministro a través de una mejora en la relación con sus proveedores. (Aguilera. 2014). 

 

De igual manera se hizo un estudio en el Estado de Chihuahua (Ollivier, 2009) sobre las diferencias 

en el proceso de innovación, de las empresas y las medianas del sector manufacturero. Con un estudio 

de 87 PyMEs, se encontró un mayor interés y dependencia de innovación a los productos de las 

empresas pequeñas, mientras que las medianas con un menor porcentaje, la innovación recae en el 

proceso.  

 

Al respecto las principales motivaciones de innovación hacia el proceso son por mejorar la calidad 

de productos, disminuir costos, precios y tiempos de fabricación, mientras que el motivo para mejorar 

el producto es por el deseo de mejorar la competitividad de los productos derivados este último de las 

necesidades de los mismos clientes. 

 

La PyMEs del sector manufacturero debe tener adopción a la orientación al mercado, que permita 

satisfacer las necesidades y gustos de los clientes, esto lo facilita si existe conocimientos de su 

competencia 

El Perfil Organizacional de las PyMEs en el sector manufacturero (Cabello & Perez, 2004), se destaca 

por: 

a) El carácter familiar. 

b) Se financian a través del ahorro familiar, dedican la mayor parte de sus recursos económicos a 

la compra de materia prima y se orientan a nichos locales o concentrados. 

c) Su objetivo primordial es generar ingresos familiares. 

d) Tienen una estructura Jerárquica simple en donde la línea entre el CEO y los operarios es 

prácticamente directa y se ejerce, en ocasiones, a través de un supervisor. Sin embargo, su 

funcionamiento se hace complejo a la luz de las características como empresas familiares. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
El marco de la excelencia para el éxito. 

 

Lograr la excelencia operativa debería ser más la norma que la excepción en los negocios y 

compañías que buscan desarrollar una nueva forma de diferenciación competitiva. Los 

líderes del mercado están incrementando su ventaja a través de mejores estrategias de 

desempeño y no tan solo mejorando sus operaciones. (Jaime Mendoza, 2015) 

 

Debemos considerar para las PyMEs un contexto de excelencia de acuerdo a las posibilidades 

de crecimiento congruentes a su ramo. 

 

7.- Fundamentos teóricos 
 

Empresa 

 

Históricamente, el termino empresa tiene sentido como órgano principal para el funcionamiento, del 

sistema económico capitalista. En este contexto, las características de la empresa evolucionan con el 

avance de los acontecimientos históricos, la empresa en el modelo de organización económico feudal 

y su evolución el mercantilismo y posteriormente, hacia el capitalismo industrial para acabar con el 

capitalismo financiero e internacional de hoy. 

 

A medida que la función comercial toma mayor impulso se llega al inicio del mercantilismo. Es en 

esta etapa donde aparecen las primeras instituciones y activos financieros formales y los primeros 

mecanismos de organización de empresas (uso generalizado de la letra de cambio, contabilidad por 

partida doble). 

 
El gran desarrollo de la empresa no se da hasta finales del siglo XVIII con la primera revolución 

industrial, consecuencia de la mecanización de la industria textil y la aplicación de la máquina de 

vapor. (Estallo, 2007). 

 

Cuando hoy en día se habla de empresa, a menudo se entiende como una gran organización moderna 

formada por diferentes unidades administrativas y dirigidas cada una de ellas por una persona, la 

máxima responsable. Esta organización incorpora muchas unidades bajo su control, opera en lugares 

diferentes y muchas veces lleva a cabo diferentes tipos de actividades económicas y comerciales, 

aunque la forma de operar dependerá de factores como es el número de empleados o volumen de 

ventas. 

 

PyME 

Partiendo de la definición de empresa, podemos delimitar mejor el concepto de PYME. El termino 

en sí mismo, cubre una gran variedad de empresas, lo que dificulta en cierto modo su comprensión, 

en concreto las PYME se definen comúnmente en función del número de empleados, el volumen 

anual de negocios y el balance anual. De este modo se considera PYME a toda aquella empresa que 

ocupa a menos de 250 personas, cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de Euros 

o cuyo balance general no supera los 43 millones de Euros, así pues, considerando exclusivamente la 

dimensión, se incluye bajo el concepto de PyME.   (Urbano David, 2008). 

 

 

 

 



 

 

 

 

El afán por concentrar el favor del financiamiento público ha traído como consecuencia la exclusión 

de los sectores económicos cuyo estimulo resulta imprescindible para lograr el desarrollo integral y 

equilibrado del aparato productivo. Si bien el crecimiento de algunos sectores ha sido estimulado con 

incentivos, fiscales, financieros y de asistencia técnica, otros se han quedado excluidos y permanecen 

atrofiados.  

De allí que la decisión que se tome en torno a la definición de la pequeña y mediana empresa es de 

gran importancia para evitar exclusiones o inclusiones indebidas que originen desequilibrios 

sectoriales ante una ineficiente asignación u orientación de los estímulos de las políticas públicas y 

de las estrategias empresariales. 

(Maqueda Lafuente, 1992). 

 

A pesar de su contribución económica, las pymes mexicanas no han alcanzado un nivel de 

competitividad suficiente como para posicionarse en el mercado global, ni para integrarse plenamente 

como proveedores de grandes empresas. Su tasa de mortalidad pone de manifiesto el bajo nivel de 

desempeño de estas organizaciones: de las 200 mil empresas que anualmente abren sus puertas en 

México cada año, solamente 35 mil sobreviven dos años más tarde (Tan, López, y otros, citado por 

Pavón, 2010), 25% tienen escasas posibilidades de desarrollo y solo 10% cuentan con alguna 

oportunidad de desarrollarse en la economía formal (SE, 2008). En el caso específico de las 

microempresas, la cifra es aún más dramática, ya que según Olmeda (citada por Pavón 2010), del 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, de cada diez que surgen, ocho desaparecen al 

año. 

 
Clasificación  

Su clasificación varia, algunas veces dependiendo de sus ventas anuales o el volumen de facturación 

y otras, en el número de empleados que colaboran en ellas. El Diario Oficial de la Federación (2013), 

establece la estratificación o clasificación de la micro, pequeña y mediana empresa, de conformidad 

con los siguientes criterios. 

 

Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de número de 

trabajadores 

Rango de monto de ventas 

anuales (mdp) 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $ 4 

Pequeña 

Comercio De 11 hasta 30 

Desde $4.01 hasta $ 100 Industria y 

Servicios 
De 11 hasta 50 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 

Desde $100.01 hasta $ 250 Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 

      Figura 1. Diario Oficial de la Federación, 2013 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

De acuerdo los sectores en los que se divide el aparato productivo nacional, Las pymes están dividas 

en tres grupos de actividades económicas: Manufactureras, Comercio y Servicios, siendo las 

manufactureras, las que generan más empleos. 

 

1.- Manufactureras.  

 
La palabra está vinculada al concepto de mano porque justamente en el pasado más remoto la 

manufactura era producida por la vía manual, es decir, por las manos. Por estos tiempos iniciáticos 

se trataba de productos simples que no disponían de gran valor agregado, en tanto, en la actualidad 

ello ha cambiado de la mano de la forma de producción y entonces también se llama de esa manera a 

aquello productos que ostentan un destacado desarrollo tecnológico.  (Hobsbawm, 2004) 

 

Las manufacturas de hoy ya incluyen todos los procesos intermedios que se requieren para su 

producción, esto es posible gracias a que el sector industrial se encuentra sumamente asociado a la 

ingeniería y al diseño industrial. 

Una manufactura es un producto industrial, es decir, es la transformación de las materias primas en 

un producto totalmente terminado que ya está en condiciones de ser destinado a la venta en algún 

mercado, o sea cotiza en el mercado correspondiente. 

 

La configuración de la actual morfología industrial manufacturera revela la profunda trasformación 

que ha experimentado la estructura productiva del país a lo largo de los últimos 5 años, en el contexto 

de la apertura externa y cambio estructural. De acuerdo con los datos del SCNM en el año 2007 el 

PIB de la industria manufacturera ascendió a 1,573, 343 millones de pesos a precios de 2003, cifra 

equivalente a 18% del PIB total; en materia de empleo registro 4,973,271 puestos de trabajo 

dependientes de la razón social (14%), la información bruta del capital fue de 771,610 millones de 

pesos, (39%) y su coeficiente fue equivalente al 15% de la producción sectorial en valores básicos, 

en suma, estos datos ilustran la importancia  y el peso relativo que tiene la industria manufacturera 

en el aparato productivo nacional para el futuro desarrollo industrial del país. (Morales, 2011). 
Con lo anterior, se resume las siguientes características de esta industria: 

 

 Son unidades económicas dedicadas principalmente a la transformación mecánica, 

física o química de materiales o sustancias con el fin de obtener productos nuevos. 

 También se consideran las actividades de maquila, 

 El ensamble de parte u componentes o productos fabricados, 

 La reconstrucción de maquinaria y equipo industrial, comercial o de oficina, 

 El acabado de productos manufactureros mediante el teñido, 

 Tratamiento calorífico, 

 La mezcla de materiales, con los aceites lubricantes, las resinas plásticas, las pinturas 

y los licores entre otras. 

 
2.- Comercio   

Comprende las unidades económicas dedicadas principalmente a la compra-venta de bienes de 

capital, materias primas y suministros, otras características son: 

 Dependiendo si su comercio es al por mayor o al por menor, sus actividades varían. 

 

 

 



 

 

 

 
3.- Servicio 

De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte SCIAN, que es un clasificador 

oficial de actividades económicas, construido por Estados Unidos, Canadá y México. en éste último 

a través del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI), en su última versión 

es SCIAN 2007. 

 

Gestión de Operaciones  
 La Gestión de Operaciones es la unidad responsable del mantenimiento y la gestión continua de la 

infraestructura de la organización TI, y se centra especialmente en asegurar que los servicios 

cumplen los niveles acordados. 

Engloba todas las actividades del día a día dedicadas al mantenimiento de la infraestructura y a 

asegurar que los servicios se están prestando con normalidad. En cuanto a la gestión de operaciones 

se necesitan los recursos como son Producto, Precio, Distribución y productividad en las PyMEs 

manufactureras. A continuación, se describe cada uno:  

 

Producto 
El producto es la variable básica de marketing; y eso porque sin producto no hay nada que 

intercambiar y, por lo tanto, no habría función comercial. Más aún sin producto no se si pueda decir 

si quiera que hay empresa. (Serrano Gómez Francisco, 2005). 

Según el diccionario de la real academia española de la lengua el producto tiene varias acepciones: 

1. Cosa producida 

2. Caudal que se obtiene de una cosa que se vende, o el que ella reditúa  

3. Cantidad que resulta de la multiplicación  

4. Producto nacional bruto: Valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía de 

un país en un período de tiempo dado. 

5. Producto nacional Neto: Resultado de PNB menos el valor asignado a la depreciación del 

capital utilizado en la producción  

Según Kotler Producto es algo que puede ser ofrecido a un mercado con la finalidad de que se le 

preste atención, se ha adquirido, utilizado, o consumido, con objeto de satisfacer un deseo o una 

necesidad. (Kloter, 1991). 

   

Precio  

 
El precio es la cantidad de unidades monetarias que pagamos a cambio de adquirir un producto o 

servicio. El precio en general es una medida cuantitativa, que nos indica el valor de un producto o 

servicio.  

Por lo tanto, podemos determinar que existen diversos objetivos en la fijación de precios: 

1. Obtener rendimientos 

2. Incrementar las utilidades 

3. Obtener crecimiento de ventas 

4. Aumentar la participación en el mercado meta  

5. Igualar los precios con los competidores 

 

 

 

 



 

 

 

 

Todo empresario debe considerar un precio base para sus bienes o servicios, y a partir de éste realizar 

incrementos de acuerdo con el negociado y así obtener crecimiento de ventas. (Moreno Valdez, 2004). 

 

Distribución 
La política de distribución es el instrumento de Marketing que establece el conjunto de medios 

necesarios para hacer llegar el producto al consumidor final (S.L, 2008). 

 

Productividad 
La productividad es una medida de eficiencia que se relaciona con la producción. Conceptualmente, 

puede definirse como la interrelación entre los ingresos, el proceso de conversión y los egresos. Otra 

definición la entiende como la relación entre la producción económica y los recursos invertidos para 

generarla, que depende de la capacidad para innovar productos y servicios de un valor agregado 

creciente, mientras la eficiencia en el uso de insumos de producción se optimiza al máximo (Tejada, 

2007). 

 

Inversión extranjera directa 

 
Es preciso señalar, aras del rigor metodológico, que la mayor parte de la inversión extranjera consiste 

en general en inversiones directas y de cartera. El determinante primordial del tipo de inversión reside 

en la motivación del inversor. Así la IED refleja el interés continuando de un inversor extranjero en 

una empresa en la que pude acceder a un grado significativo de influencia gerencial.  

 

En términos generales, se entiende por EID aquella inversión internacional realizada por una entidad 

residente de un país, construida o no en sociedad, con un interés permanente en una compañía de otro 

país (la entidad residente es el inversor directo y la compañía es la empresa de inversión directa). Este 

interés permanente supone la existencia de un vínculo a largo plazo entre el inversor directo y la 

empresa, así como un grado significativo de influencia del inversor en la gestión de esta. (Ziga, 2002). 

 

Apertura comercial 

La noción de que el comercio entre países es beneficioso para las sociedades data desde tiempo 

atrás, sin embargo, esta idea ha cambiado considerablemente. Se denomina apertura comercial a la 

capacidad de un país de transar bienes y servicios con el resto del mundo, lo cual depende mucho 

del nivel de las llamadas barreras arancelarias y para-arancelarias establecidas por el país. Podemos 

encontrar aquellos que sostienen que una economía más abierta crecerá más rápidamente, mientras 

otros defienden que medidas proteccionistas pueden contribuir con la buena performance 

económica de los países.  (Súarez, 2007). 

 

 

 

 

 



 

 

Tecnología de la información y comunicación 

Es un concepto que tiene dos significados. El término "tecnologías de la información" se usa a 

menudo para referirse a cualquier forma de hacer cómputo. Como nombre de un programa de 

licenciatura, se refiere a la preparación que tienen estudiantes para satisfacer las necesidades de 

tecnologías en cómputo y comunicación de gobiernos, seguridad social, escuelas y cualquier tipo de 

organización. 

8.- Metodología 

a) Elaboración de cuestionario  

b) Implementación del cuestionario a las PyMEs 

c) Análisis de los cuestionarios para la interpretación de resultados  
d) TIC para el desarrollo de las PyMEs 
e) Implementación de programas del gobierno para el desarrollo de las PyMEs 

d) El uso de la tecnología la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo 

de las PyMEs 

Son las herramientas fundamentales para el desarrollo de la economía de las PyMEs para la 

innovación empresas sobre todo las de menor tamaño. Las cuales son la incorporación de tecnología 

como lo es la maquinaria y equipo, principalmente las de tecnología de información y de 

comunicación siendo estas las de mejor relevancia en los últimos años. Por lo tanto es de suma 

importancia la penetración y uso de estas en las PyMEs. 

El uso de las TIC las empresas desempeñan un papel muy importante para su crecimiento como factor 

de competitividad, por la aceleración de comunicación, procesos de gestión, generación de 

información, conocimientos de mercado, abertura de canales de distribución y modelos de negocios. 

Ofrece nuevas formas de publicidad y aplicaciones de comercio y sirve como herramienta para la 

expansión de mercados en ámbitos internacionales.    

Para poder adaptarse a las exigencias de los clientes de las PyMEs deberán desarrollar nuevos avances 

tecnológicos para poder ser competente y lograr posesionarse frente a los demás competidores, así 

como planificar la innovación de procesos y la inversión de nueva maquinaria y asegurar los recursos 

humanos y un manejo adecuado y potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías. (Aragón, 2005). 

Para poder ser competitivos deberán contar con tecnología que logre la fomentación de comunicación 

entre los trabajadores y transmitirles los conocimientos generados a cada uno de ellos. Abrir el acceso 

de las nuevas tecnologías ligadas a internet para poder entrar a un mercado cada día más abierto y 

competitivo, generar autonomía y aumentar el aprendizaje colectivo, y aprovechar las oportunidades 

que estas ofrecen. 

 

 

 

 



 

 

Fortaleza para las PyMEs 

 Principales prioridades para el futuro es fortalecer las Pymes en el cual México tiene un lugar en la 

OCDE pero su productividad es baja. En los últimos 6 años se han logrado grandes avances al ubicar 

adecuadamente las PyMEs y el emprendimiento y crecimiento y la creación de empleos debido a que 

el gobierno mexicano creo marcos políticos que ofrecen lecciones en otras áreas a otros países como 

la coordinación de políticas para un solo organismo y la claridad de integración de medidas de los 

programas  

Una de las fortalezas clave para las disposiciones de políticas públicas es el marco estratégico es cinco 

por cinco, este desarrollado por el fondo PyMEs que permite tener una visión clara de las políticas  y 

para apoyar al os emprendedores en medida que se desarrollan, cubriendo los cinco segmentos de 

emprendedores: nacientes microempresas, PyMEs, empresas gacela y empresas tractoras, así como 

los servicios de financiamiento, capacitación y asesoramiento mercadotecnia, gestión e innovación. 

Estos esquemas ayudan también a movilizar los actores estatales y locales y garantizar la existencia 

de políticas coherentes a nivel local. 

Ventajas para lograr que las pymes sean más competitivas   

Una de las principales ventajas para el desarrollo o crecimiento de las PyMEs es la tecnología que se 

aplica en los procesos y productos de las empresas. Depende del desarrollo de las tecnologías, así 

como sus explotaciones para lograr este crecimiento constante.   

Ventajas organizacionales: son las que permiten a los emprendedores explotar el uso de las 

tecnologías y se dividen en 5 elementos: procedimientos, habilidades estructura, estrategia y cultura.  

Procesos de desarrollo: estos son divididos son los de procesos, producto y el proceso de generación 

de tecnología ambos procesos abarcan el ciclo de la innovación, desde los procesos de inicio hasta 

las ventas internas y externas, para estos procesos es necesario la cooperación de todos los 

departamentos de la empresa.  

Ventajas complementarias. Estas es combinación de las capacidades, como las tecnologías de la 

información, distribución del producto o servicio, apoyo de campo y de manufactura, estas puedes 

crear un desarrollo temporal o a largo plazo. 

Obstáculos de las PyMEs 

Las PyMEs se han obstaculizado por diferentes factores entre ellos la mala organización, la 

financiación y las restricciones financieras que les impiden llevar a cabo proyectos rentables 

disminuyendo la rentabilidad y sus posibilidades de crecimiento y la falta de liderazgo por parte de 

las personas que están al frente de estas empresas para alcanzar su competitividad.  

 

 

 

 



 

 

Existe una escasa formación y experiencia de los empresarios en materia de gestión tecnológica, 

presentándose falta de conocimientos y experiencias para acometer procesos de selección y 

negociación de tecnologías. Existe un predominio de equipos con tecnologías de segunda, tercera o 

más antigua generación especialmente en las pequeñas empresas.  

Uno de los problemas mas grave de las PyMEs es que estas no realizan actividades de investigación 

y desarrollo, su estructura organizacional no es flexible y no les favorece para lograr sus objetivos 

como empresa, además de no contar con capacidad para identificar problemas para el mejoramiento 

que le ayuden a ser más competitivos. Las personas que se encuentran al frente de estas PyMEs  son 

incrédulos sobre los apoyos que dan los gobiernos y sus programas. 

Por otro lado, un obstáculo para las PyMEs son los altos costos operativos de los bancos grandes, lo 

cual provoca que sea caro el ofrecer pequeños préstamos, de los cuales estos aprovechan una limitada 

competencia en el mercado bancario, de lo cual el estimular la entrada de nuevas instituciones 

bancarias pequeñas esto con el objetivo de bajar los costos y aumentar el financiamiento de los 

emprendedores de las PyMEs.   

Otro obstáculo es también las garantías que tienen los bancos para proteger sus préstamos y en México 

equivalen el doble del valor del crédito que se otorga. En otro lado un problema que en México se 

mira mucho es el buró de crédito que afrontan dificultades particulares para registrar el historial 

crediticio de las empresas  

Cabe mencionar que los altos impuestos, la seguridad social y la protección del empleo afectan los 

incentivos para la creación, operación y desarrollo de las empresas, frenando el desarrollo del sector 

formal. 

Otra de las barreras son la complejidad del sistema fiscal que se practica en México, también por 

carecer de información para el aprovechamiento de los beneficios fiscales muchos emprendedores se 

han mirado forzados a contratar asesores fiscales para servirles en estos procesos, en los últimos años 

el gobierno a implementado la simplificación del sistema fiscala para la reducción de impuestos que 

se les cargan a estas empresas. 

Además, en los niveles de educación en México se mirado obstaculizado por la falta de cualidades de 

liderazgo y emprendimiento por parte de los jóvenes. 

e) Centro de incubación empresarial para las PyMEs 

En los últimos años el desarrollo de las PyMEs se ha fortalecido por los grandes avances del gobierno 

mexicano, y por la implementación de apoyos financieros y por la secretaria de economía apoyado 

por un programa de factoraje mediante proveedores en las cadenas de las grandes empresas con una 

plataforma de 70,000 proveedores y 40 intermediarios financieros. El objetivo de estos programas es 

promover la creación de las pequeñas empresas en las regiones más desfavorecidas del país mediante 

concesiones de crédito para emprendedores.   

 

 

 



 

 

Por lo que el reto de México al crear variedad de programas para apoyar a las PyMEs es promover el 

autoempleo y el emprendimiento impulsado por la oportunidad y sustentar la diversificación las 

economías de las regiones con ingresos más altos del país. En los últimos años en México se han 

confirmado condiciones favorables por partes de las PyMEs en comparación con otros países de la 

OCDE, esto debido al mejor manejo de las de las finanzas públicas y la política del banco central.    

Principales prioridades de México son estimular a mas empresas a aumentar mas su innovación, esta 

prioridad se verá beneficiada con sistemas de innovación nacional constituidas por redes de empresas 

privadas, instituciones de educación superior de investigación y consultores técnicos. 

México creo el programa de capacitación y asesoramiento apoyados por la subsecretaria de pequeñas 

y medianas empresas (SPYME) en las cuales el objetivo de esta es segmentar a los beneficiados de 

acuerdo a su etapa de desarrollo de las cuales se denominan “gacelas” y “tractoras”. De las cuales se 

les otorga un apoyo temporal par que fomenten y creen, desarrollen, consoliden, produzcan compitan 

y tengan sustentabilidad las PyMEs una de muchas funciones es la capacitación y la consulta, 

considerando la realización de diplomados, cursos de capacitación, talleres y seminarios, estos para 

fortalecer la capacidad empresarial y aumentar su productividad y competitividad para la mejor 

empresa deseada. 

Por otra parte, se creó el sistema nacional de incubadoras de empresas con el objetivo de ayudar a la 

creación y desarrollo de las PyMEs para la mejora sus oportunidades de supervivencia y crecimiento 

de la misma. En México se cuenta con el sistema nacional de incubadoras que ofrecen diversos 

servicios en apoyo a los emprendedores emergentes, modelaje empresarial, asesoramiento acceso a 

la información y financiamiento y tecnología suministro de espacios y equipo de oficina. 

Este sistema desarrollo un taller para emprendedores con u total de 150 horas este con el fin de que 

se capaciten antes de ingresar y calificar a su incubadora. Donde se les brindara ayuda de una red de 

consultores externo de este sistema nacional de consultores y financieros para las PyMEs especialistas 

para el inicio de una empresa. Después de a ver cumplido como mínimo 12 meses en la incubadora 

dependiendo de cuál se trate y se halla establecido esta podrá continuar en los programas creados 

como son fondo para las pymes, programa aceleración de empresas y el programa nacional de pymes. 

Pro México creado en el 2007 programa creado para impulsar las actividades del gobierno para abrir 

la economía de México a u el mercado internacional. Opera con 30 oficinas en 21 países que se 

ocupan en apoyar las exportaciones de México y atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, pro 

México se enfoca en trabajar con las empresas que ya están preparadas para exportar. 

CIIE en el Tecnológico de estudios superiores de Cuautitlán Izcalli  

Misión  

Ser un Centro de Incubación e Innovación Empresarial para asesora, acompañar y motivar a los 

emprendedores de la comunidad TESCI en el desarrollo de su empresa con un sentido de alta 

responsabilidad. 

 

 

 



 

 

Visión  

Ser motor para la creación y desarrollo de empresas innovadoras y tecnológicas que contribuyan al 

fortalecimiento de la economía nacional. 

Objetivo 

Crear y desarrollar 20 empresas legalmente constituidas que realicen las operaciones acordes a las 

asesorías impartidas en el Centro de Incubación e Innovación Empresarial para el año 2017. 

Dentro de los servicios que tiene CIIE son: 

1.     PRE-INCUBACIÓN: 

 Curso-taller para emprendedores. 

 Evaluación de la factibilidad de la idea de negocio. 

 Asesoría para la elaboración de planes de negocios. 

 Asesoría y capacitación especializada. 

2.     INCUBACIÓN: 

 Orientación, asesoría y consultoría especializada para la constitución y sostenibilidad de la 

empresa creada. 

 Asesoría y consultoría técnica. 

 Asesoría y consultoría en la gestión del financiamiento. 

 Asesoría legal. 

 Asesoría contable y financiera. 

 Asesoría especializada en impuestos. 

 Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Metas o Productos Entregables 
1. Cuestionario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Aspectos Administrativos 

 
11.1 Cronograma de Actividades 

 
Conforme a las etapas que integran el desarrollo de su proyecto, enliste las actividades a 

realizar y calendarice indicando periodos.  

 

No. Actividad 
Periodo de 
realización 

Objetivo Técnica e instrumento 

1.  Protocolo de 
Investigación 

02 de Mayo a 13 de 
Junio 2016 

Generar el Objetivo y 
Justificación de la 
Investigación 

 

2.  Realización de los 
Cuestionarios en 
Campo 

13 al 30 de Junio 
2016 

Recabar la Información 
de las PyMEs de 
Cuautitlán Izcalli en el 
Sector Manufacturero 

Investigación de Campo. 

3.  Análisis de los 
cuestionarios 

4 al 8 de Julio 2016 Tener el Análisis 
completo de los datos 
recabados 

Análisis de datos  

4.  Presentar 1er. Avance 
de Investigación 

18 de Julio 2016 Presentar el 1er. Avance 
de Investigación 

 

5.  Presentar 2do. Avance 
de Investigación 

26 de Julio 2016 Presentar el 2do. Avance 
de Investigación 

x 

 
 
 
11.2 Recursos Humanos 
 
 
 



 

 

 
 
11.3 Material y equipo requerido 
 
12.- Conclusiones  
Las PyMEs han tenido un auge muy grande ya que son uno de los motores de la economía generando 
un alto porcentaje de empleo, sin embargo, el desarrollo de estas es obstaculizado por los 
financiamientos y por falta de apoyo, ya que por ser empresas pequeñas y en diferentes áreas es 
complicado que estas tengan un financiamiento por parte de bancos o prestamistas financieros.   
Por otra parte la falta de introducción y el uso de las TIC en las  PyMES  ya que estas herramientas 
son esenciales para el desarrollo y crecimiento de las empresas.  
La falta de capacitación para los emprendedores es escasa es por eso que la vida de algunas empresas 
es muy corta en el mercado. 
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