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CAPÍTULO 1 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
A través de este primer capítulo se describe el problema que se plantea en la 

presente tesis. De la misma manera se determina el objetivo general y los 

objetivos específicos. Posteriormente se menciona la justificación de la 

investigación, así como los alcances y limitaciones que presentan. 

 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la manera en que las empresas van abriéndose camino en 

el mercado, ha ido evolucionando hasta llegar al punto donde las grandes 

corporaciones y grupos empresariales son característicos de los países 

industrializados. 

 

Las pequeñas y medianas empresas buscan nuevas formas de 

organización para alcanzar sus objetivos y de este modo contar con un nivel 

competitivo que les permita sobrevivir en este mundo globalizado. Tal es el caso 

de México que es un país que se encuentra en vías de desarrollo y día con día 

enfrenta más competencia en el mercado mundial. 

 

Una estrategia de este tipo de empresas es crear vínculos o asociaciones 

con otras empresas que al mismo tiempo que tratan de disminuir sus costos e 

incrementar sus ingresos, buscan beneficiar a todas las partes involucradas 

incluyendo la sociedad en la que se encuentran. A estos grupos empresariales se 

les conoce como clusters. Un cluster se basa en un grupo de empresas del mismo 

sector con una estrategia común, manteniendo lazos con proveedores y 

prestadores de servicios, a través de redes verticales y horizontales con el 

propósito de elevar su productividad y rentabilidad. 
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Sin embargo, la importancia de la creación, mantenimiento y expansión de 

estrategias de clusters en las PYMES no se encuentra definido totalmente, al 

menos en Puebla a pesar de ser éste uno de los Estados de la República que 

presenta mayor crecimiento, no existe una cultura que fomente y explique los 

beneficios que un grupo empresarial ofrece. 

 

En Puebla existen varios conglomerados industriales en distintos sectores, 

como el textil, el de la construcción y el automotriz, sin embargo, un sector poco 

estudiado que presenta muchas oportunidades de desarrollo mediante la 

aplicación del concepto de clusters es el sector alimenticio, el cual está formado 

por un numeroso grupo de empresas tales como proveedores, distribuidores y 

productores, que se enfrentan en un mercado altamente competitivo. 

 

Se han identificado varias consecuencias negativas que surgen a partir de 

que las empresas desconocen la importancia de la creación de redes y grupos 

empresariales. Todo comienza cuando las relaciones entre empresas se ven 

mermadas y descuidadas, enfocándose en una estrategia individualista lo que 

genera poco aprendizaje y mejoramiento de los procesos productivos, que a su 

vez se ve reflejado en una falta de calidad. 

 

Otro efecto importante que se deriva es el incremento de los costos, el cual 

repercute en las utilidades de las empresas y esto afecta la investigación e 

innovación de la compañía, por lo tanto la oportunidad de contar con una ventaja 

competitiva en el mercado es cada vez más difícil de lograr. 

 

Por último, la falta de una ventaja competitiva en estos tiempos de 

competencia globalizada, afectan el crecimiento, desempeño y desarrollo de 

cualquier compañía. 
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1.2  OBJETIVO GENERAL 
 

Llevar a cabo el análisis del desarrollo del cluster alimenticio en Puebla, definiendo 

sus beneficios para así encontrar alternativas para mejorar su funcionamiento. 

 

1.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Definir las características del cluster alimenticio y su reciente evolución. 

 Analizar las interrelaciones entre las empresas del cluster tanto horizontal 

como verticalmente, fundamentalmente el papel que juegan las PYMES. 

 Identificar los beneficios que trae consigo la formación del cluster. 

 Definir de que manera se podría promocionar y consolidar la formación del 

cluster alimenticio en Puebla. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
Cuando las empresas aprovechan las ventajas que ofrece el formar parte de un 

cluster, presentan un mayor crecimiento comparado con el de la competencia, ya 

que las relaciones entre los miembros del cluster facilitan el flujo de información 

debido a la confianza y flexibilidad que existe entre ellos, por lo tanto el 

aprendizaje de las necesidades del cliente se ve reforzado, lo que a su vez genera 

que se brinden servicios y productos de calidad. 

  

 Por otro lado, el sector agrícola es uno de los más fuertes especialmente en 

el Estado de Puebla. Los productores del campo pueden verse beneficiados ya 

que con la formación de un cluster, pueden participar de manera activa como 

proveedores e incrementar el valor agregado de sus productos. 

 

Además, al ser parte de un cluster las empresas se ven beneficiadas en sus 

costos, porque evitan desperdicios y la repetición de órdenes o trabajos, lo que 

hace más viable las oportunidades de innovación que generan la ventaja 
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competitiva que hace crecer a la empresa. Por último, es importante considerar 

que en el Estado de Puebla no se ha llevado a cabo un estudio de esta índole en 

el sector alimenticio. 

 

1.5  ALCANCES 
 

• El sector seleccionado para el estudio será el alimenticio. 

• El estudio se enfocará a las pequeñas y medianas empresas, lo cual será 

determinado por el número de empleados de la organización. 

• La información obtenida por parte de este estudio será válida y confiable sólo 

para las empresas participantes. 

• El trabajo de investigación se llevará a cabo para las empresas que estén 

involucradas en las cadenas productivas de aceite y grasas vegetales, refrescos, 

dulces y chocolates, así como la cadena de harina de trigo, pan, galletas y 

pastas. Dado que, las empresas del municipio de Puebla reúnen la mayor parte 

de los eslabones en dichas cadenas productivas alimenticias.  

• El directorio de las empresas se obtendrá de la base de datos del Sistema de 

Información Empresarial Mexicano (SIEM), que es publicada por la Secretaría 

de Economía, a través de Contacto PYME, por lo que se considera como una 

fuente confiable. 

 

1.6  LIMITACIONES 
 
• El estudio no involucrará empresas que no pertenezcan al sector alimenticio. 

• Las empresas que tengan un número de empleados fuera de los rangos 

establecidos por el estudio, quedarán descartadas de la presente investigación. 

• Los resultados obtenidos al final de la investigación no podrán ser aplicables a 

empresas dedicadas a otro sector. 

• Quedarán excluidas del mismo las empresas que participen en cadenas 

productivas diferentes a las de aceite y grasas vegetales, refrescos, dulces y 

chocolates, y a la cadena de harina de trigo, pan, galletas y pastas.  
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• Las empresas no registradas en la base de datos del Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM) no formarán parte del presente estudio. 

 

1.7  ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 
 

El primer capítulo describe el proyecto de tesis a través del planteamiento del 

problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación, los 

alcances y las limitaciones. 

  

 En el segundo capítulo se estudian los diversos modelos, teorías y 

antecedentes que se consideren necesarios para este trabajo de investigación. 

 

 El tercer capítulo explica la metodología empleada para la investigación, 

incluyendo tipo de estudio, fuentes de datos, tipo de muestra, el instrumento de 

medición y la validez del mismo. 

 

 En el cuarto capítulo se analizan los resultados obtenidos de la 

investigación a través de los métodos estadísticos que correspondan para el 

presente trabajo. 

 

El quinto capítulo se refiere a las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del estudio realizado en los capítulos anteriores.  
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