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CAPITULO VI: CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Existen diversas acciones que cada país, región e individuo pueden realizar 

para promover la actividad empresarial y  emprendedora, con la finalidad de 

obtener los diversos beneficios de ésta.   

Para poder concluir el estudio se ha hecho una revisión cuidadosa  y 

detallada de los 5 capítulos anteriores, en donde a continuación se presentan 

los puntos más importantes de dichos capítulos: 

• Los efectos positivos  del crecimiento en la economía y generación de 

empleo son dos grandes motivos para que los países hagan un gran 

esfuerzo para promover la actividad emprendedora  en su población.  

• En México  se necesita de una mayor voluntad por la población para 

participar en actividades emprendedoras  y así poder lograr el cambio de 

ser un país con cultura empresarial a ser uno con cultura emprendedora. 

Esto se debe a que ya existe la infraestructura e instituciones que facilitan el 

proceso de emprender, pero es la gente la que no quiere arriesgar en este 

tipo de actividades. 

• Según el reporte del GEM 2005, los mexicanos tienden a emprender un 

negocio mayormente porque ven una oportunidad de negocios y tienen los 

recursos para aprovechar esa oportunidad. 

• La TAE ha disminuido considerablemente en el país entre los años del 2001 

al 2005, de un  19% a un 5.9%, debido a la desestabilidad económica en el 

país y a la poca actividad de apertura de empresas en el país. 

• En cuanto a la educación el gobierno debe comprometerse fuertemente a 

dar una educación  emprendedora, ya que es necesario educar a la 

población acerca del emprendimiento y de los beneficios de éste desde 

temprana edad, es decir, en primaria y secundaria. Para que esto suceda se 

debe de contar con profesores entrenados, metodología adecuadas para 

motivar a los estudiante a emprender y competir, y exponer a los estudiante 

al contexto de las empresas, tipo practicas profesionales como en diversas 

universidades actualmente en el país. 
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• La creación y mantenimiento  de una cultura emprendedora, en aspectos 

culturales tales como la valoración social del emprendedor, las actitudes 

frente al riesgo a fracasar  y la presencia de modelos empresariales 

ejemplares inciden  sobre la formación de vocaciones para emprender.  

• El desarrollo de  redes de contacto del emprendedor pueden impulsar el 

proceso de emprendimiento. Estas redes pueden ser: sociales (amigos, 

familia), institucionales (agencias de desarrollo, asociaciones empresarias, 

etc.) y comerciales  (proveedores, clientes), ya que éstas facilitan el acceso 

a los recursos necesarios para emprender, soluciones a problemas y 

asesoría sobre oportunidades de emprendimiento. Un ejemplo de esto es el 

caso del programa IMPULSA  que busca estudiantes de cualquier grado  

para fomentarles la cultura emprendedora  a través  del uso de sus 

conocimiento y habilidades para  crear, organizar y operar un negocio real.  

• El acceso a financiamiento y capital es muy importante para la creación y 

desarrollo de empresas  durante los primeros años de existencia 

principalmente.  Debido a esto, es importante conocer la existencia de 

préstamos bancarios, capital de riesgo,  inversores privados, apoyos 

públicos y crédito comercial. 

• La creación de empresas se va favoreciendo  en aspectos donde existe un 

adecuado apoyo para emprendedores y para quienes desean hacer crecer 

sus empresas. Siendo en este caso de suma importancia el entendimiento y 

conocimiento de normas y políticas necesarias para la creación de 

empresas como impuestos, trámites para formalizar una empresa, 

iniciativas y programas de fomento a las empresarialidad. 

• La innovación es un factor de emprendimiento que brinda crecimiento 

económico y  diferenciación con respecto a otros mercados. 

• En sociedades con culturas favorables a la empresarialidad  es más factible 

que las personas deseen emprender para ganar reconocimiento social, para 

ser independientes o para seguir los pasos de otros empresarios a los que 

admiran. 
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 A continuación se presenta  una variedad de recomendaciones para 

promover el emprendimiento en el país  a partir  de la experiencia del estudio 

de las tres empresas INNOVEM, GAM  y PROCAMIX, así como de su 

experiencia  de participar en el programa IMPULSA. 

• El sistema educativo debe de ser renovado para desarrollar cursos sobre 

espíritu empresarial  y creación de empresas, y  que cubran temas  básicos 

como la motivación y características del emprendedor hasta la elaboración 

de planes de negocios y gestión empresarial. Un ejemplo de esto es lo que 

esta haciendo el ITESM  al incursionar recientemente licenciaturas  

enfocadas únicamente en la creación y desarrollo empresarial. 

• La difusión de información y experiencias exitosas  a través de campañas 

de comunicación como medios gráficos, radio o televisión para que la 

población se sienta motivada a imitar estos ejemplos al conocer tanto las 

ventajas como  desventajas que el proyectos empresarial les ha generado y 

así ellos puedan tomar las medidas necesarias para aprovecharlas o bien 

evitarlas. 

• El reconocimiento ante la sociedad de aquellos emprendedores exitosos 

también tiende a inspirar a la comunidad, por eso es importante dar premios 

a los emprendedores locales en cada región. 

• Promover una mayor participación en las  ferias de emprendedores para  

facilitar el contacto y  el intercambio de información entre  emprendedores 

potenciales y empresas establecidas y especialistas, para que exista una 

mejor retroalimentación acerca del desempeño y acciones de cada empresa 

participante, con el fin  de atraer  a la comunidad  en general  o a cualquier 

inversionista que este interesado en conocer más el producto y  hacer una 

participación monetaria en la empresa.  

• Atraer a un mayor número de personas para que participen  en los 

concursos  para seleccionar planes de negocios y emprendedores. Mayor 

publicidad a este tipo eventos o ferias. 

• La eliminación o simplificación de las regulaciones que imponen sobre 

costos a las nuevas empresas.  

• Mecanismo para facilitar el acceso al crédito bancario y  al capital de riesgo. 

Como la disminución de garantías para tener acceso al crédito en el banco. 
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• La disminución de la corrupción y la burocracia para que los inversionista 

tenga la plena confianza de que su dinero estará en buenas manos. Tal y 

como lo ha hecho el gobierno Jamaicano, el cual en su preocupación por 

reducir  el miedo a la inversión, empezó a ofrecer un gran rango de 

incentivos como impuestos  en días festivos (tax holidays) y ha llevado a 

cabo diversas acciones para fomentar la inversión extranjera. Por otra parte 

en Jamaica a partir de 1991 los inversionistas son libres de repatriar su 

capital sin previa aprobación del Banco de Jamaica. Otro ejemplo es el 

programa “interés cero” (Zero Interest) creado en Brasil para atraer 

inversión. Estos datos según  el reporte del GEM del 2005. 

• La creación de una única agencia de gobierno competente y eficiente que 

brinde asistencia y apoyo a firmas nuevas y nacientes, logrando una 

comunicación fluida con el sector emprendedor para atender sus 

verdaderas necesidades.  

• La terminación de la individualidad de  los emprendedores para fomentar 

una iniciativa conjunta  entre la universidad, la empresa y  el estado.  

Como resultado del análisis de estas tres empresas, se presentan una 

serie de recomendaciones  hacia las operaciones de las empresas 

entrevistadas por área o factor de éxito estudiado: 

Programa IMPULSA 

• El programa definitivamente necesita de mayor publicidad entre los grupos 

de interés, ya que existe desconocimiento  por  parte de la sociedad  acerca 

de las características de este. 

• La ampliación de sus redes de contacto con individuos y organizaciones 

especializados y dispuestos ayudar a la creación y desarrollo de empresas. 

• Contar con una base de datos con información relevante acerca de las 

empresas que se han generado por medio del programa, y ponerla a 

disposición del público que este interesado en emprender un negocio y de 

conocer la manera en que el programa ayuda a los emprendedores. De 

manera tal que debería mejorar la calidad de su página Web actual, y hacer 
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uso efectivo del Internet  como medio masivo de flujo de información para 

llegar a un mayor número de personas. 

 Empresas Beneficiadas 

• Las tres empresas deberían de aprovechar más la ayuda del programa para 

aumentar las mejoras en cualquiera de sus procesos, ya que cada una 

presenta mejoras en un solo aspecto, ya sea imagen, sabor, o variedad en 

el productos, sin embargo cada empresa debe de buscar obtener mejora en 

estos 3 aspectos y no conformarse con uno.  

• A pesar de sus reconocimientos  las empresas deben de hacer  grandes 

esfuerzos para obtener algún tipo de certificación de calidad, para tener una 

mayor credibilidad como empresa y tener una buena imagen ante la 

comunidad y  su mercado. 

Producto 

• Ya que ninguno de los entrevistados cuenta con varias líneas de productos, 

deberían de considerar  operar  varias líneas para diversificarse,  generar 

mayores ingresos  y  para lograr un mayor posicionamiento  en el mercado 

ya existente o nuevo. 

• El empaque de los productos debería de cumplir con los requisitos 

correspondientes según su sector empresarial, para brindarle al consumidor 

la información pertinente del producto que esta recibiendo o comprando, 

además las empresas deben de mejorar la calidad de los empaques para el 

cuidado y  buena presentación del producto. 

• La empresa del Grupo Artesanal Marmolera (GAM) y  PROCAMIX deberían 

de registrar sus marcas para evitar el plagio de la idea innovadora. 

Calidad  

• Es recomendable que en cuanto a la calidad  las empresas lleven por 

escrito los lineamientos con los aspectos de calidad que buscan en cada 

uno de los productos para que posteriormente se lo den a conocer a los 

empleados y que estos busquen la calidad  total del producto. En el caso de 
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GAM, los lineamientos de calidad deben  de ser muy generales ya que sus 

productos artesanales no son estandarizados y por lo tanto la calidad de 

sus atributos puede variar de unidad a unidad. 

• Las empresas que le vendan a un  intermediario para hacer llegar su 

producto al consumidor final, debería de dar un seguimiento a sus 

productos para conocer la aceptación de estos en el mercado, tendencias 

de ventas, percepción del cliente final en caso de ser posible, etc. En este 

caso las tres empresas utilizan intermediarios, sin embargo GAM  es la 

única empresa que vende tanto  por intermediario como sin él. Este tipo de 

seguimientos los pueden realizar por teléfono, visitas personales, o bien por 

encuestas periódicas. 

Imagen 

• Definitivamente las empresas de este estudio deben  de invertir más en la 

publicidad para su negocio para que tanto su  mercado como el público 

interesado  conozcan más acerca de la existencia del producto y de la 

empresa, y  logre finalmente posicionarse en la mente del consumidor. 

• Las ferias artesanales y los eventos organizados por IMPULSA no son 

medios suficientes para llegar  a un gran número de personas, se debe de 

considerar  el uso de medios como el Internet, la radio, los periódicos o si es 

posible la televisión, para que los productos sean más reconocidos y tengan 

oportunidades de ser aceptados en otros mercados.  

• Debido a que las tres empresas cuentan con una imagen de 

responsabilidad social, la deben de seguir fomentando para crear una 

imagen positiva ante la sociedad. 

Manufactura 

• En el caso de INNOVEM  y PROCAMIX es recomendable que se utilice  un 

proceso de fabricación en línea, ya que las características del producto lo 

permiten al ser estandarizado. De esta manera el proceso de producción 

sería más rápido y  uniforme, evitando las variaciones entre producto y 

producto. Aunque este proceso elevaría los costos de maquinaria y 
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disminuiría la mano de obra,  el surtido de pedidos sería más rápido 

logrando satisfacer al cliente  con la misma calidad pero en un tiempo más 

corto. En el caso de GAM el producto si necesita de un proceso manual y 

de una personalización del producto por lo que un proceso 

semiautomatizado es lo más  recomendable. 

• La matera prima  debe de seguir siendo económica con un uso que permita 

un beneficio a la comunidad, para reducir costos. PROCAMIX, al utilizar 

semillas de la localidad ayuda a la economía de la población y las puede 

obtener a un bajo precio,  GAM utiliza material reciclable como lo son los 

desechos de mármol  para no contaminar los suelos y beneficiar a la 

comunidad de Tepexi de Rodríguez. Mientras que la manufactura de los 

productos de INNOVEM permiten la intervención de personas con síndrome 

de Down que pueden participar  en el etiquetado y empaquetado de los 

productos, cuya materia prima  no fueron revelados a este estudio. 

Distribución 

• Una relación fuerte con diversos intermediarios permite llegar a más 

mercados logrando una distribución más que  local, por lo tanto las tres 

empresas deben de fortalecer  e incrementar su red de intermediarios con 

miras a obtener una cobertura nacional. Esto es muy factible para las 

empresas entrevistadas ya que sus productos son muy innovadores y 

artesanales, especialmente  los portarretratos de mármol. 

• Se debe invertir en investigación de mercado para determinar puntos de 

venta estratégicos de acuerdo a las características del producto.  

Ventas 

• Un incremento en el número de puntos de venta para lograr una mayor 

cobertura originará  un incrementó en la fuerza de venta, es decir, es 

recomendable que las dos empresas  que tiene puntos de venta, GAM y 

PROCAMIX contrataran personal para llevar a cabo esa actividad y así 

evitar que los socios intervengan en  esto y  de cierta manera pierdan 

tiempo. 
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• Por el contrario, la empresa INNOVEM no tiene la necesidad de contratar 

vendedores ya que el uso de intermediarios  permite la satisfacción de su 

mercado meta sin utilizar puntos de venta para una distribución directa 

debido a la naturaleza del producto. 

Administración de la Información 

• En este caso de uso de tecnología, la empresa PROCAMIX debería de 

utilizar  programas computacionales básicos para llevar a cabo la 

contabilidad, ventas, salarios, etc., de las empresas y así poder  mejorar el 

desempeño de sus actividades evitando errores humanos que le pueden 

costar mucho a la empresa. El uso de programas de este tipo vuelven 

obsoleto el uso de papel, disminuyendo la posibilidad de que este se pierda, 

lo roben, o bien ocupe mucho espacio en la oficina. 

• El personal de  cada una de las empresas debe de prepararse y capacitarse 

para pode operar este tipo de programas  y así optimizar las operaciones de 

la empresa. 

Recursos Humanos 

• La contratación de más personal en la empresa INNOVEM  es muy 

recomendable para que esta manera el gerente tenga posibilidades de 

delegar responsabilidades, por muy poca que esta sean y así él se podría 

involucrar en actividades que permitan el crecimiento futuro de la empresa  

como por ejemplo, ampliar su red de intermediarios y no en simples 

actividades administrativas. 

• El reconocimiento al desempeño laboral de los empleados de cada empresa 

es de suma importancia para motivarlo a que realice un trabajo de calidad. 

Este reconocimiento puede ser verbal, como en el caso de GAM, monetario 

o acciones como los ascensos que permiten el desarrollo laboral de cada 

emplead, lo cual no se da en INNOVEM y que obviamente la empresa tiene 

que fomentar. 

• Los cuidados a la salud, seguridad y bienestar del empleado permiten que 

estos trabajen en una atmósfera  tranquila, segura y agradable,  por 

consecuencia la empresa PROCAMIX, debe de proporcionarle el equipo, y 
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las instalaciones adecuadas para que el trabajador se siente seguro en su 

trabajo. De la misma manera lo hacen las otras dos empresas, INNOVEM y 

GAM, en donde se le brinda el equipo de seguridad y la vestimenta a cada 

empleado para que haga su trabajo. Además es muy importante que toda 

empresa cuenta con este tipo de requerimientos, por el contrario, se tendría 

que enfrentar  a los organismos políticos y gubernamentales  en caso de 

que existiera un accidente de trabajo por falta de seguridad dentro del área 

de trabajo.  

Planeación Estratégica 

• Las tres empresas deben de enfocarse para que en un futuro, es decir al 

largo plazo,  puedan llevar a cabo una expansión tanto nacional como 

internacional de sus productos, puesto que así tendrán mayores ingresos y  

mayor reconocimiento en el mercado.  

• Para lo planes futuros de estas empresas sería importante considerar la 

ayuda e intervención de otros programas especialistas en materia 

internacional  para concretar la expansión  con un mayor éxito. 

• Los empresarios se deben de preparar e informarse para que sus productos 

cumplan con los requerimientos de calidad, empaquetado, eticado, medidas 

ambientales, etc., y así puedan ser bien aceptadas en mercados 

extranjeros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


