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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad vivimos en una época de constantes cambios, no solamente en México, 

sino en todo el mundo, donde la globalización y los avances tecnológicos han creado un 

ambiente de continua lucha para aquellas empresas que desean sobrevivir y que 

únicamente lo lograrán siendo competitivas, a través de eficiencia, calidad y servicio. 

 

 En las últimas décadas, México ha buscado lograr su crecimiento comercial a 

través de tratados de libre comercio con países importantes como lo son: Estados 

Unidos, Canadá, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica y Venezuela, entre otros. Con los 

cuales ha logrado comerciar una gran variedad de productos entre los que destacan los 

productos textiles y de auto partes. 

 

Debido a que un gran número de micro, pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) que forman parte de estas industrias se encuentran en Puebla y Tlaxcala, en el 

siguiente estudio se llevará a cabo un análisis comparativo de las prácticas 

administrativas que se realizan en cada una de las mismas. Este análisis se realizará en 

dichos Estados, ya que los datos que se obtengan darán un resultado significativo de lo 

que está ocurriendo en el sector textil y de auto partes en México. El análisis tendrá 

como propósito poder ubicar aquellas empresas tanto con mayor como  con menor 

eficiencia, de manera que se puedan llegar a dar propuestas sobre puntos que se 

consideren importantes para la mejora de sus prácticas administrativas. 
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1.2 Objetivo General 

 

Comparar las prácticas administrativas que se están llevando a cabo en las pequeñas y 

medianas empresas de la industria textil y de la industria de auto partes. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

• Ordenar las PYMES de acuerdo a las categorías de eficientes y menos eficientes. 

• Evaluar la infraestructura de la empresa, las prácticas del pronóstico de ventas, 

la planeación, programación y control de producción, así como la administración 

de materiales. 

• Analizar a las empresas eficientes y a las menos eficientes de cada industria. 

• Realizar una comparación de las prácticas utilizadas en estos dos grupos. 

 

 

1.4 Justificación del estudio 

 

Es evidente que tanto la industria textil como la industria de auto partes en México 

sufren de un gran problema como la falta de información acerca de las prácticas 

administrativas que llevan a cabo empresas del mismo ramo en otros países alrededor 

del mundo, pero es aún más obvio el hecho de que las empresas más afectadas por este 

gran factor son las pequeñas, en este caso las micro, pequeñas y medianas empresas 

textiles y de auto partes (PYMES). 
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La información es privilegiada tan sólo para unos cuantos y alcanzarla muchas 

veces resulta tardado y muy costoso, esto da como resultado que las PYMES textiles y 

de auto partes busquen la ayuda de dependencias de gobierno, o en su defecto de 

instituciones de asistencia o universidades para que con una serie de estudios puedan 

orientar al pequeño empresario.   

 

Este hecho es la razón principal de este estudio, ya que si se le proporcionan los 

datos necesarios para llevar a cabo una mejora en las prácticas administrativas, 

pensamos que las PYMES pueden conocer algunas de las mejoras que en estos ramos 

llevan a cabo empresas grandes, que por sus recursos y autosuficiencia, quedan fuera de 

los límites de este estudio, pero que evidentemente hay aspectos de ellas que se pueden 

aplicar a las pequeñas y medianas empresas, tales como los mencionados a 

continuación: el pronóstico de ventas, la administración de materiales y la 

administración de operaciones, y el control de operaciones, teniendo como marco 

principal ofrecer una útil herramienta que marque nuevos parámetros de eficiencia 

dentro de las PYMES de estos ramos en la Región de Puebla y Tlaxcala.   

 

 

1.5 Alcances del estudio 

 

• El presente estudio muestra información recopilada de PYMES del ramo textil y 

del ramo de auto partes de la región de Puebla y Tlaxcala. 

• Este estudio se realiza a partir de la información recopilada por el personal que 

representa cada empresa. 
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• En este proyecto se lleva a cabo un análisis comparativo únicamente de las 

prácticas administrativas de cada sector. 

 

 

1.6 Limitaciones del estudio 

 

• En este estudio se excluyen todas aquellas PYMES que no pertenezcan al ramo 

textil y de auto partes. 

• El presente trabajo no utiliza otra información que no  sea obtenida y respaldada 

por el personal que represente a cada empresa. 

• Este proyecto no integra ningún tipo de información financiera de las empresas.  

 

 

1.7 Organización del estudio 

 

Este estudio está organizado en cinco capítulos de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema mediante una pequeña 

introducción, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación, así como los 

alcances y limitaciones de este estudio. 

 

El capítulo II constituye el marco teórico, el cual es la revisión de la literatura 

que sirvió como herramienta para la realización del estudio. En este capítulo se incluyen 

tanto definiciones como conceptos y teorías utilizadas. 
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El capítulo III muestra la metodología que se aplicó para la realización del 

estudio, ya que se trata de una investigación, se menciona la recopilación de datos y los 

métodos que se aplicaron para obtenerlos. 

 

En el capítulo IV se presentan los resultados obtenidos en el estudio. En este 

capítulo se mostraran las diferencias que se encontraron entre los dos grupos de 

empresas (con mayor y con menor eficiencia), así como los resultados obtenidos a 

través de la comparación realizada entre PYMES de la industria textil y de la industria 

de auto partes.  

 

En el capítulo V se expresarán las conclusiones y  recomendaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 


