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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El crecimiento de pequeñas y medianas empresas en el Estado de Tlaxcala es motivo 

fundamental para la creación de un Centro de Desarrollo Empresarial que ayude a la 

competitividad de estas en dicho Estado. Actualmente se observa una oportunidad a 

partir del apoyo que surge en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el cual 

establece una política económica promoviendo un crecimiento con calidad, (Agosto 26, 

2004, Diario oficial de la Federación). 

 

El Estado de Tlaxcala por su ubicación geográfica se encuentra en medio de 

grandes ciudades con un alto consumo de productos y que se benefician a su alrededor 

de regiones productoras de materias primas, contando asimismo, con una buena 

estabilidad social y seguridad pública. Estos factores hacen que dicho Estado sea una 

atractiva opción para la inversión industrial. Además, el estado cuenta con un gran 

número de micro, pequeñas y medianas empresas que buscan el crecimiento sostenido y 

dinámico que permite la creación de empleos.  

 

Las MIPYMES representan un porcentaje importante de la planta productiva en 

la mayoría de países de América Latina. En su conjunto forman más del 95% de los 

establecimientos empresariales. En gran medida son empresas que orientan la mayor 

parte de su producción al mercado interno y representan un bajo porcentaje con respecto 

a las exportaciones1.  

 

Según datos de la Secretaria de Economía (2004), el 72% de los empleos en la 

Republica Mexicana son creados por las PYMES, en referencia con Estados Unidos que 

tiene un 52%  y la Unión Europea con un 70%. Estas estadísticas nos muestran una 

                                                 
1 http://www.fundes.org/ 
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perspectiva de que tan importantes son las PYMES en México con relación a países 

desarrollados. 

 

El PIB es otro factor importante al que se considera poner especial atención, 

debido a que las PYMES son la base de la economía. Este grupo de empresas hacen 

aportaciones dependiendo de su tamaño; las micro empresas aportan el 18.1%, las 

pequeñas el 12.5% y las medianas con el 21.4%, que en total obtienen el soporte del 

PIB con un 52% dejando un 48% a las grandes empresas a nivel nacional. Con 

referencia a los Estados Unidos que lo representa con un 51% y la Unión europea con 

un 55% (Secretaria de Economía, 2004), permite resaltar la importancia de la PYMES 

en el mundo. Con esto nos damos cuenta que las PYMES en México deben seguir 

siendo el principal sustento del PIB.  

 

En un entorno de mayor apertura, poca reglamentación y liberalización de 

mercados, a las MIPYMES se les ha exigido una mayor capacidad competitiva. La 

situación de éstas se ha visto aún más comprometida cuando las formas tradicionales de 

producción a escala reducida han ido perdiendo competitividad en víspera de otras que 

implican importantes inversiones en tecnología y capacidad general para operar 

exitosamente. 

 

En base a lo anterior, consideramos que las MIPYMES en áreas tradicionales de 

negocios y bajas tecnologías están afectadas directamente por escasa capacitación, poca 

mercadotecnia, diseños obsoletos de manuales, bajo margen de utilidad, contribución 

limitada hacia el desarrollo regional. Por esta razón una de las causas importantes es el 

elevar y extender la competitividad del país como condición necesaria para alcanzar un 

crecimiento más dinámico y garantizar que éste conduzca a tal desarrollo. 

 

Consideramos que existen muchas razones que explican por qué los pequeños 

negocios no han podido contribuir de manera más significativa al progreso económico. 

Algunas de ellas son la normatividad incompatible con mercados abiertos, la falta de 

una política industrial efectiva en la práctica, mercados imperfectos (prácticas 

financieras oligopólicas y especulativas, burocratización, competencia desleal), 

imperfecciones estructurales inherentes, y las complicaciones en aspectos 

organizacionales y gerenciales.  
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Observando estos agentes que afectan directamente a la economía nacional y 

específicamente al estado de Tlaxcala con aportaciones en el PIB y tasa de empleo, 

surgen dos necesidades rectoras, una detallada anteriormente en base a las necesidades 

de competencia en la industria y de las formas en que se pueden combatir las mismas 

mediante la creación de valor agregado, apoyo en asesoría, productividad, diseños 

estratégicos, etc. La otra necesidad esta conformada por la de un grupo de personas 

interesadas en apoyar en estas actividades de las empresas de Tlaxcala, contando con el 

apoyo de la COPARMEX que buscan el respaldo de la Secretaria de Economía para la 

creación de un Centro de Desarrollo Empresarial que vele por estas necesidades de las 

empresas. 

 

Con una clara visión y objetivos bien establecidos surge la necesidad y el 

compromiso de crear este Centro de Desarrollo Empresarial el cual pueda brindar ayuda 

a través de capacitación, asesoría y gestión, así como el seguimiento a todas las 

empresas que lo requieran y sobre todo lo necesiten, pretendiendo incorporar a las 

organizaciones a un programa de reflexión, diseño, implantación y seguimiento. 

 

Darle solución a estos problemas específicos nos generaría MIPYMES de valor 

agregado, desarrollo tecnológico e innovación, lo cuál aportaría mayor recaudación 

fiscal, precios más altos, mejores márgenes de utilidad, mejores salarios y prestaciones, 

y desarrollo económico y social. 

 

Se requiere realizar un Plan de Negocios para determinar la oportunidad de 

creación de un Centro de Desarrollo Empresarial, la planeación de actividades, 

proyección financiera, estudio de mercado, entre otros. Del mismo modo, especificar los 

objetivos, metas, visión y misión, etc. tomando en cuenta el alcance que tendrá dicho 

Centro de Negocios, la prestación del servicio, su promoción, el precio, el mercado, así 

como las oportunidades y amenazas con que contaría, y demás aspectos relacionados. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de negocios que nos permita conocer la factibilidad de crear un Centro 

de Desarrollo Empresarial que tenga la capacidad de cubrir las necesidades de 

desarrollo para las MIPYMES en el Estado de Tlaxcala. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Clarificación de las necesidades: 

- Apoyar a identificar las necesidades del Estado en búsqueda del desarrollo 

regional, económico  y social. 

- Contribuir a las necesidades de las empresas tlaxcaltecas para la mejora de su 

competitividad en la industria.   

 

• Analizar la competencia y observar como suministrar valor agregado a través del 

centro de Desarrollo Empresarial que nos distinga de los demás. 

 

• Realizar un estudio que nos permita ver las limitaciones y alcances del Centro 

incluyendo sus riesgos. 

 

 

1.4 JUSTIFICACION 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), juegan un papel importante en las 

economías. Generan un 72%, muy alto, respecto a la creación de empleos (mayor 

porcentaje en este elemento), contribuyen a la reactivación económica regional, con un 

fuerte impacto en el PIB con un 52%, y asimismo son generadoras de  innovación y 

progreso tecnológico. En conjunto las MIPYMES conforman  más del 95% de las 

empresas, (Secretaria de Economía, 2004). 

 

Algunos de los problemas más comunes e importantes de las MIPYMES es que 

generalmente operan con una gran escasez de recursos, por lo tanto, las coloca en una 

situación muy difícil en un entorno globalizado que las consume hasta extinguirlas. 



  INTRODUCCIÓN 
 

 5

Aunado a esto, los pequeños y medianos empresarios sufren de problemas en áreas 

como finanzas, gestión, mercadotecnia, tecnología entre otras. Estas problemáticas en 

gran parte son ocasionadas porque los empresarios no siempre disponen de un equipo, 

sino por el contrarío son ellos mismos los que realizan varias funciones, por tal motivo 

algunas de ellas simplemente no son llevadas acabo en su totalidad. 

 

Las PYMES en México tienen grandes oportunidades, como generadoras de 

valor a lo largo de la cadena de suministro. Uno de los factores críticos para el éxito es 

la adecuada capacitación del emprendedor, por tal motivo se pretende crear el Centro de 

Desarrollo Empresarial que creé un vinculo con el Gobierno a través de la COPARMEX 

en conjunto con empresarios de la región en busca de combatir las debilidades por las 

cuales no permiten el desarrollo de las empresas y ofrezcan una mayor contribución 

económica a la región. Los participantes de este proyecto también tratan de cubrir sus 

expectativas acerca del desarrollo tanto de la región como del país. 

 

Al crear este Centro de Desarrollo Empresarial se pretende capacitar a las 

MIPYMES para que tengan un mayor valor agregado, innovación y base tecnológica 

que permita un desarrollo económico social, teniendo como resultado mejores márgenes 

de utilidad,  mayores salarios y prestaciones así como precios competitivos, y una 

mayor recaudación fiscal que permitan el crecimiento de la empresas. 

 

 

1.5 ALCANCES 

 

• Se realizará un plan de negocios para determinar la viabilidad de creación de un 

centro de desarrollo empresarial. 

 

• El plan de negocios se realizará únicamente para la COPARMEX Tlaxcala. 

 

• El estudio se enfocará en el área de desarrollo y oportunidad empresarial. 

 

• Se estudiará el sector industrial y desarrollo de las MIPYMES en la región 

tlaxcalteca. 
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• El estudio incluirá análisis económico-financiero, de mercadotecnia y de 

producción y servicios. 

 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

• El estudio se realizará en el estado de Tlaxcala. 

 

• El estudio será evaluado por la COPARMEX para la toma de decisiones sobre 

su implementación. 

 

• El estudio sólo será aplicable al estado de Tlaxcala. 

 

• Existe la posibilidad de que el encuestador pueda fungir no intencionalmente 

como agente estimulador por su propia intervención en la aplicación de las 

encuestas. 

 

• El propio instrumento de investigación cabe la posibilidad de fungir como 

agente estimulador hacia los encuestados. 

 

• Los supuestos de los encuestados sobre el uso de la información. 

 

• No se realizará un análisis de costo-beneficio, puesto que la Secretaría de 

Economía especifica al Plan de Negocios como instrumento para el 

reconocimiento del CDE como tal, además una investigación costo-beneficio  

los resultados que nos arrojarían seria un análisis financiero, sin adentrarse en la 

parte interna de la organización como: misión, visión, objetivos, valores, FODA, 

mercadotecnia e investigación de mercados. En este caso el plan de negocios nos 

ayuda a identificar todos estos puntos y también nos arrojará un análisis 

financiero donde nos muestre la viabilidad para desarrollar el CDE. 
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1.7 ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

En el primer capitulo se darán a conocer las bases del plan de negocios. En principio el 

planteamiento del problema del que se esta tratando, describiendo el objetivo general y 

posteriormente los objetivos específicos que serán las bases del proyecto, así como la 

justificación del problema para la realización de dicho proyecto. Por ultimo se darán a 

conocer los aspectos que se pretenden alcanzar y las limitantes que se tienen. 

 

En el segundo capitulo se mostrará un estudio sobre el marco teórico, el cual 

busca describir algunos conceptos que fundamentan la metodología con la que se 

desarrollará el proyecto. En este caso, será un plan de negocios y, los requerimientos 

establecidos por la Secretaría de Economía, todo con la firme intención de ir 

familiarizándonos con el estudio de investigación que se va a realizar. 

 

Para el tercer capitulo se planteará la metodología a utilizar, determinando los 

pasos a seguir para establecer la misión, visión, objetivos y valores del Centro de 

Desarrollo Empresarial. Al igual, se determinará el modelo de la investigación de 

mercados, así como la descripción de los modelos para determinar los aspectos 

financieros, que nos permitirán observar si el proyecto es viable o no para su 

realización. 

 

En el cuarto capitulo se presentará el plan de negocios y mostraremos los 

resultados obtenidos tanto en la investigación de campo como en la recolección de datos 

secundarios que comprobara la viabilidad del proyecto englobando la parte de 

mercadotecnia y finanzas, puntos determinantes para la iniciación de dicho proyecto. 

 

Para finalizar en el quinto capitulo se darán a conocer las conclusiones y algunas 

recomendaciones que serán de gran utilidad para establecer si la iniciación del Centro 

de Desarrollo Empresarial, es viable o no, así como señalar si las metas se pueden 

alcanzar. 

 

 

 

 


