
CONCLUSIONES

Las pequeñas y medianas empresas son un alto porcentaje de las empresas

totales en todo el mundo y México no es la excepción. Las PYMES dentro del

país cubren gran parte de las actividades económicas. Nos indican que al

momento de crear algún negocio siempre se empieza estructurando de una

forma pequeña, para que así se vaya desarrollando con el paso de los años y

pueda llegar a formar una gran empresa.

Cuando se habla de las PYMES inevitablemente se debe mencionar a las

empresas familiares ya en la mayoría de estas empresas son las que integran a

las PYMES. Las empresas familiares en México tienen gran importancia, las

familias mexicanas durante años han creado sus propias empresas. Dichas

empresas llegan a formarse en parte importante para el desarrollo de la

economía mexicana. Cuando son empresas que han laborado durante varios

años, ya han ido sufriendo ciertos cambios para que puedan seguir funcionando

hasta la actualidad. Donde en su mayoría ya se han convertido en grandes

empresas familiares mexicana.

Según la investigación realizada las empresas de servicios están teniendo

una gran importancia en la economía. Ya que actualmente no solo es importante

comprar un buen producto, sino ahora el mercado solicita un servicio eficiente.

Los clientes están a la espera de empresas que cubran sus expectativas y



cuando la localizan, ellos mismos son los encargados de hacer publicidad, Es

por esto que en muchas ocasiones como por ejemplo Transportes BADO no

utiliza programas de promoción y publicidad.

La transportación de materiales y residuos peligrosos ha sufrido un

aumento en los últimos tiempo y por esta razón es que el gobierno se ha

preocupado más por estableces normas o políticas para el buen funcionamiento

de las empresas que se dedican a esta prestación de servicios especializados.

Como ya se ha mencionado el crecimiento de la demanda de este servicio ha

aumenta la creación de empresas que se dediquen a este ramo.

El proponer y adecuar un pan de negocios según las posibilidades con las

cuales cuenta  la empresa es de suma importancia, sobre todo porque se tomo

como base un plan de negocios para exportaciones elaborado por Bancomex y

se adecuo a la empresa de servicios.

Es importante que las empresas cuenten con un plan de negocios ya que

se van estudiando las posibles complicaciones que puede sufrir la empresa y

saber como actuar al momento que se presente. El plan administrativo para mi

opinión es uno de los mas importantes ya que organiza a la empresa. Y al

momento de que se presente algún problema se podrá reconocer rápidamente a

la persona a la cual se debe recurrir para solucionarlo.



Como es una empresa familiar se necesita que se definan perfectamente

los puestos dentro de la empresa, pero como es normal cada decisión se debe

de tomar en equipo o que cuente con la autorización del director general que

será el encargado de dar la ultima palabra.

Al momento de realizar el plan financiero se reconoce rápidamente la

necesidad que tiene la empresa de una organización, ya que no se pudieron

realizar algunos pasos por falta de información o si se llegaba a contar con ella

no era clara. Ya que solo se lleva una contabilidad dentro de la empresa

solamente para el pago de impuestos y es con un contador externo, entonces

este solo realiza las cosas en base a la información que se le presente. Esta es

la primera vez que se realiza el análisis de las  razones financieras de la

empresa, conocer  la capacidad de endeudamiento con el cual cuenta.


