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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

 En la actualidad la generación de ideas entre las personas es abundante, sin 

embargo la mayoría de las veces estas ideas no llegan a realizarse impidiendo 

a estas personas ser un verdadero emprendedor, el cual no solo genera las 

ideas sino que las lleva a cabo desarrollando su  creatividad e ingenio con 

miras a obtener beneficios a corto, mediano y largo plazo. 

   

La generación de emprendedores es de vital importancia para un país 

debido a los beneficios que esto genera en el ámbito económico, tales como el 

crecimiento en la economía, la generación de empleo,  aumento del PIB y  

mayores inversiones.  A pesar de estos beneficios existen diversas barreras 

que impiden el desarrollo de un espíritu emprendedor en una sociedad.   

 

En el caso particular de México se hallan proyectos emprendedores que 

no  llegan a culminarse o tienen una corta vida por una falta de información 

sobre apoyos financieros, técnicos, capacitación, tutoría, tecnología y servicios 

administrativos por parte de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales como soporte  para la consolidación de sus proyectos.  Entre 

las barreras más comunes con las que se enfrentan los emprendedores en 

México en el ámbito institucional son:  

 

• Financiamiento por parte de instituciones bancarias debido a que estas 

no cumplen con los requisitos solicitados por dichas instituciones 

• Desconocimiento acerca del apoyo que ofrecen  instituciones públicas y 

privadas 

• Existencia de burocracia para trámites de apertura de empresas 

 

Por otro lado  existen barreras  sociales y  culturales que influyen en el 

espíritu emprendedor tales como:  
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• La auto devaluación del mexicano, es decir que no se sienten 

intelectualmente capaces para emprender 

• La distribución de ingresos poco equitativa que impide el acceso a la 

educación que brinde las herramientas para el desarrollo de un nuevo 

proyecto 

• La percepción hacia el riesgo generando miedo al fracaso  

• Falsa percepción de la oportunidad de un negocio 

• Falta de cultura empresarial 

 

Además de este tipo de barreras también existen situaciones personales 

que los interesados en emprender deben de reunir como requisito para 

desarrollar su espíritu emprendedor. Algunas de éstas pueden ser: 

 

• Tener confianza 

• Ser paciente 

• Ser optimista 

• Tener la capacidad  de actuar, aprender y ser líder 

 

Hoy en día, afortunadamente en nuestro país, el impacto de las barreras 

está disminuyendo ya que existen diversas instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que cuentan con programas que brindan apoyos a los 

interesados en emprender un negocio.   

 

 Algunos ejemplos son: 

• Banco Nacional Financiera con su “Programa Apoyo  Emprendedores” 

• CONACYT 

• Tecnológico de Monterrey (EMPRENDETEC),  

• Incubadora de negocios de Tec CCM 

• Endevor México 

• Jóvenes empresarios COPARMEX 

• Emprende México 

• Impulsa 
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 Debido a estas razones consideramos importante dar a conocer las 

acciones de diversos emprendedores para la creación y desarrollo de sus 

empresas con el apoyo del programa IMPULSA a través de una comparación 

de diversos factores  (ver anexo 1) relacionados con su experiencia de 

emprender un negocio y de la manera en como estas tres empresas  operan 

actualmente en su mercado, con la única finalidad de promover y motivar la 

actividad emprendedora de la sociedad mexicana específicamente del estado 

de Puebla.  

 

 Es de vital importancia que cada país genere una estrategia nacional 

para promover emprendedores y así mejorar la economía del mismo. Se tiene 

que hacer un gran esfuerzo para convertir la cultura empresarial mexicana en 

una cultura emprendedora, empezando principalmente por todos aquellos 

empresarios exitosos ya establecidos para que ellos mismos fomenten la 

creación de nuevos negocios y den a conocer la manera en que empezaron 

con la actividad emprendedora.  

 

1.2 Objetivo General 
 

Obtener y conocer las acciones de tres empresas, cuya creación y desarrollo 

se debe en gran parte al programa de apoyo a emprendedores de IMPULSA, 

para poder colocarse en sus respectivos mercados, así como también la 

manera en que el programa influyó en esta formación.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

• Analizar tres casos de éxito de emprendedores beneficiados con 

programas  de apoyo de emprendedores 

• Analizar las percepciones y expectativas de los involucrados en el 

proceso de emprender un negocio  

• Determinar factores críticos de éxito utilizados por las empresas de 

estudio 

• Comparar las diferentes formas mediante las que cada empresa 

establece su negocio 
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• Obtener las prácticas y acciones realizadas por las empresas de estudio 

para colocarse en el mercado como una empresa emprendedora 

• Identificar áreas de oportunidad  en las empresas 

• Recopilar información de los apoyos brindados a emprendedores por 

parte del programa IMPULSA 

 
1.4 Justificación 
 
El estudio de estas empresas originadas con el apoyo del programa IMPULSA 

servirá para conocer los factores que las llevaron a posicionarse y ser exitosas 

en el mercado, siendo de esta manera una guía de información y 

recomendaciones para que todas aquellas personas interesadas en emprender 

un negocio conozcan la manera en que las empresas de este estudio lograron 

culminar sus proyectos emprendedores y se motiven a invertir y al mismo 

tiempo incrementar la actividad emprendedora en su región. Estas empresas 

se consideran exitosas ya que lograron consolidarse y constituirse como 

empresas, es decir, pasaron de ser una idea innovadora a un proyecto 

consolidado gracias a IMPULSA. 

 

Nuestro producto final ampliará la visión de las implicaciones que tiene el 

desarrollo de un proyecto emprendedor. Así mismo, identificará factores que 

han sido clave en el éxito de tres empresas. Proporcionará información útil de 

programas de apoyo a emprendedores (ver anexo 2), específicamente del 

programa IMPULSA, fomentando de esta manera  el espíritu emprendedor. 

 
1.5 Alcances 
 

• El estudio realizado incluirá una matriz de resultados de los diversos 

factores relacionados con la experiencia de participar en un proceso 

emprendedor así como las prácticas y acciones de las empresas para ser 

exitosas en el mercado con el apoyo del programa IMPULSA de Puebla. 

• El estudio incluirá una recopilación de información acerca del apoyo que 

brinda el programa de IMPULSA únicamente en el estado de Puebla (ver 
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capítulo IV), así como también información del apoyo brindado por otras 

instituciones públicas y privadas. (ver anexo 2). 

 
1.6 Limitaciones 
 

• Las empresas sometidas al estudio serán únicamente del estado de Puebla 

y originadas de un solo programa de emprendedores (IMPULSA). 

• Los resultados del estudio serán únicamente una guía de información y 

prácticas realizadas por estas tres empresas de acuerdo a sus 

necesidades. 
 
1.7 Organización del Documento 
 
En el capítulo 1 de este documento se plantea el problema de la falta de 

información para los que quieren emprender un negocio sobre los diversos 

apoyos que brindan programas como los de IMPULSA, así como también la 

problemática de la corta vida de las empresas. En este capítulo también se 

encuentra el objetivo general, los objetivos específicos, de igual manera se 

encuentran la justificación, el alcance, y las limitaciones del proyecto,  con el 

propósito de conocer más acerca de la necesidad del estudio.  

  

 En el capítulo 2 se encuentra el marco teórico, el cual contiene 

definiciones de emprendedor, características de emprendedor, conceptos y 

datos estadísticos relacionados con la  actividad emprendedora en el país y en 

el estado de Puebla. 

  

 En el capítulo 3 se encuentra la descripción de la metodología  necesaria 

para el desarrollo y el logro de los resultados esperados del proyecto. En este 

caso se lleva a cabo una investigación cualitativa y los procesos a través de los 

cuales se va a recabar este tipo de información es mediante la elaboración y 

aplicación de una entrevista a los gerentes generales de las tres empresas 

sometidas a este estudio con el fin de conocer más acerca de los factores que 

ayudaron a la creación y desarrollo de las mismas.  
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 En el capítulo 4 se encuentran la descripción de las tres empresas 

creadas mediante el apoyo de un programa emprendedor, así como 

información general sobre el programa emprendedor IMPULSA.  

 

 En el capítulo 5 se realizará el estudio de los resultados con la 

información obtenida en la entrevista de profundidad  y cuyos resultados serán 

analizados  para la obtención de las mejores prácticas y acciones, a través de 

una matriz de los factores relacionados con la experiencia de emprender un 

negocio de cada una de las empresas de estudio.  

   

 En el capítulo  6  se encontrarán las recomendaciones que servirán 

como guía a las personas o grupos de interés (jóvenes, adultos, gobierno, 

inversionistas, etc.) para emprender un negocio utilizando el apoyo brindado 

por programas como IMPULSA con el fin de aumentar la actividad 

emprendedora. Este capítulo incluirá conclusiones con los puntos más 

importantes acerca de este estudio y de los resultados de la comparación de 

los factores.  

 

Al final de este documento también se presentan anexos con 

información importante para apoyar y sustentar lo escrito en este estudio.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


