
 

CAPÍTULO I 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad existen muchos problemas económicos en las empresas,  

generalmente en las pequeñas y medianas  que se ven afectadas día a día por 

este problema de competencia a nivel mundial.  

 
En un país en vías de desarrollo como México es muy fácil observar como 

día a día se abren y cierran pequeñas y medianas empresas,  esto se da por 

falta de recursos, principalmente recursos económicos, de mano de obra, 

capacitación y visión de los empresarios. 

 

Para abrir un nuevo negocio se requiere de preparación, un estudio previo 

de la situación, así como también contar con los recursos necesarios como son 

el financiero, el capital humano y la capacidad administrativa, por mencionar 

algunos. 

 

Se ha visto que el sector de la industria ladrillera particularmente en San 

Matías Cocoyotla, junta auxiliar de San Pedro, Cholula, Puebla, vive esta 

situación, por lo cual, en un apoyo de investigación de proyectos productivos  a 

la industria ladrillera, se tomará como tema de tesis los problemas que afectan 

esta industria no desarrollada.  

 

Se observa que la competitividad y calidad es una condición que  requiere 

éste sector, por eso se ve la necesidad de contar con un plan de desarrollo en la 

industria ladrillera que tendrá como resultado este sector más productivo.  
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1.2 OBJETIVO GENERAL  
 

Realizar una propuesta para un plan de desarrollo de competitividad que ayude 

a incrementar los ingresos de los ladrilleros en San Matías Cocoyotla. 

 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos de esta investigación estarán basados en los 

siguientes puntos que ayudarán al desarrollo de ésta:   

 

•  Analizar y estudiar la manera en la que se realiza la actividad ladrillera y 

cuáles son sus principales problemas, ventajas y desventajas.  

• Investigar si el sector ladrillero trabaja con capital propio o cuenta con algún 

apoyo económico gubernamental o privado. 

• Determinar cuales son las principales causas que provocan la baja  

competitividad de este sector en base a un estudio previo.  

• Diseñar una estrategia de competitividad que involucre el financiamiento, 

producción, calidad, ventas y canales de distribución para así llegar al 

consumidor final. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La falta de productividad e industrialización de las ladrilleras de San Matías 

Cocoyotla, tiene como consecuencia bajos recursos y problemas sociales en 

este sector. Tienen bajos ingresos, les falta visión y por lo tanto no tienen las 

posibilidades de tener acceso a educación formal.  Es por eso que los 

microproductores abaratan su producto y su negocio se vuelve no redituable e 

improductivo.  

Lo anterior se podría prevenir y corregir contando con tecnología e  

instalaciones  adecuadas, capitación y asistencia técnica, logrando así la 

participación de los integrantes del sector ladrillero, a través de acciones de 
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sociedad y gobierno, para la consolidación y el fortalecimiento de dicha industria 

productiva, propiciando su desarrollo económico sólido y sustentable.  

De esta forma se contribuirá, al bienestar de la comunidad de ladrilleros 

en San Matías Cocoyotla, y al fortalecimiento integral del sector de la 

construcción, para contribuir al desarrollo económico del municipio; que se 

traduzca en mejores niveles de bienestar de la sociedad, apoyando a los 

empresarios de este sector. 

 Al proponer planes o programas, se podrá estudiar, actualizar y proponer 

los proyectos de desarrollo que se encuentren directamente relacionados con 

dicho sector. Esto provocará un desarrollo competitivo en los productores de 

ladrillo. 

1.5 ALCANCES 
 

• El proyecto se enfocará a las ladrilleras de San Matías Cocoyotla. 

• Se propondrá la forma de hacer productiva la industria ladrillera. 

• Se analizarán las causas de la baja competitividad de los microproductores. 

• Se buscarán los programas de financiamiento u otros que puedan apoyar a  

los ladrilleros.  

 

1.6 LIMITACIONES 
 

• El proyecto sólo abarcará las ladrilleras de San Matías Cocoyotla. 

• Únicamente se propondrá la forma de hacer productivas las ladrilleras. 

• Sólo se analizará el problema de competitividad de los microproductores. 

• Se propondrá sólo el programa  que más se adecue a los ladrilleros. 
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1.7 CAPITULADO 
 
El capítulo I presenta la introducción al tema de lo que tratará la tesis. 

Primeramente se hace el planteamiento general del problema, en donde se 

hace alusión a la situación precaria en que éstas subsisten; las ladrilleras, ya  

que no cuentan con préstamos, tienen un alto grado de rivalidad entre su 

competencia, su producto es muy mal pagado, entre otros puntos. El principal 

propósito que se quiere alcanzar es el desarrollo competitivo de las ladrilleras. 

Además, se presenta el objetivo general y objetivos específicos, así como los 

alcances y limitaciones de la investigación. 

 El capítulo II presenta el marco teórico, bajo el cual estará sustentada 

esta investigación,  destacándose las determinantes de los problemas de las 

Pymes. 

 El capítulo III describe con detalle la metodología empleada en la 

investigación, mencionando el tipo de investigación. Esto es,  el instrumento que 

se utilizó, el diseño de la muestra, las fuentes de datos, entre otros, a fin de 

comprender más fácilmente el estudio realizado. 

 El capítulo IV presenta el análisis y resultados del estudio, ilustrando 

tablas y gráficas que  muestran en resumen la información obtenida al aplicar el 

cuestionario que fue utilizado como principal instrumento. 

 El capítulo V contiene las conclusiones obtenidas al término de la 

investigación, y se dan recomendaciones que le den continuidad  y mayor 

amplitud a este estudio. 
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