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  Capítulo 1 

Introducción 

 

1.1 Planteamiento del problema  

En México, de acuerdo a la Secretaria de Economía (2012) las Pymes están integradas por  

microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Las  microempresas son aquellas 

que cuentan con menos de 10 trabajadores, generan el 40% de empleo en el país y reportan 

el 15% del PIB; las pequeñas empresas son negocios de entre 11 y 30 trabajadores que 

representan poco más del 3% de las empresas en México y generan casi un 15% de 

empleos, aportando un 14% del PIB; y por ultimo las medianas empresas que son negocios 

con hasta 100 trabajadores representan casi el 1% de las empresas en el país y casi el 17% 

del empleo, generando un 22% del PIB. 

 

Actualmente el gobierno municipal de Puebla ha creado apoyos para las Pymes a 

través de programas como Coemprende, el cual consiste en asesorar y ayudar a las 

pequeñas y medianas empresas familiares a elaborar su plan de negocios para que estas 

puedan tener un mayor conocimiento y sepan operar su empresa. Dentro de la participación 

que se tuvo realizando servicio social en este programa se observó una serie de problemas 

que enfrentan las Pymes, los cuales destacan la falta de conocimiento para prospectar y 

generar nuevas ventas, la de toman de decisiones equivocadas por falta de información del 

mercado, no contar con personal capacitado, no tener sistemas de información necesarios y 

retrasos tecnológicos entre otros. 

De acuerdo con Ocomantl, (2012), el tamaño de las pequeñas y medianas empresas 

llega a ser un factor importante en la toma de decisiones sobre cómo se maneja la empresa 

tanto interna como externamente, e influye en la forma de cómo una organización realiza la 

obtención de información. Por tal motivo es importante analizar y formular estrategias que 

ayuden a las Pymes a contar con una mejor forma de obtener información, ya que el 

entorno en que están inmersas hoy en día no es nada favorable para estas empresas y aún 

más si se desconoce la información necesaria que los directivos requieren para mejorar la 

toma de decisiones y ayudar a que estas empresas sigan adelante. 
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Las micro empresas  son las menos dedicadas a recabar información del mercado ya 

que por el tamaño de estas empresas el manejo recae sobre el dueño y es quien toma 

decisiones de acuerdo a su criterio, ya que el desempeño de estas empresas suele ser menos 

complejo. Por otro lado, las medianas empresas llegan a recabar información de mercado 

de manera informal, preguntando a sus clientes o estando al pendiente de los cambios que 

implementa la competencia, pero sin una orientación sobre cómo realizar la investigación 

debido a que no todas tienen el presupuesto para el pago de estos estudios o el 

conocimiento de que existen programas de gobierno que apoyan a este tipo de empresas 

como el apoyo gubernamental a las Pymes, el cual se vio impulsado con la creación de la 

Subsecretaría de las Pymes, parte de la Secretaría de Economía, en el sexenio del 

Presidente Vicente Fox. 

Las Pymes mexicanas son el motor de la economía mexicana, sin embargo, por la 

mala gestión financiera el 80% de las pequeñas y medianas empresas fracasan antes de los 

cinco años y el 90% antes de cumplir una década (Vargas 2012). En base al análisis 

realizado a las pequeñas y medianas empresas el 70% de ellas carecen de apoyo financiero, 

las que lo tienen es de forma revolvente, y menos del 2% de este es destinado a 

investigación y desarrollo. Los principales problemas detectados en las Pymes mexicanas 

son falta de experiencia (79%), escasez de capital (99%), excesivas inversiones en activos 

fijos (58%) y pocos sistemas de información confiable (59%) (Vargas 2012). 

 

De acuerdo a un estudio de Ramírez et al (2010) las Pymes carecen de herramientas 

para obtener información de mercados lo que las hace ser más vulnerables a la mortalidad. 

La alta valoración de los empresarios por la información que los lleve al éxito comercial se 

ve afectada debido a la falta de recursos económicos para contratar a expertos en el tema. 

Aunado a esto los empresarios tienden a recabar información de manera informal en base a 

observación o comentarios obtenidos de sus clientes frecuentes o bien haciendo uso lúdico 

del internet para la obtención de información externa. Es por ello que muchas veces las 

decisiones de negocios se pueden llegar a tomar de una manera aleatoria sin considerar las 

aportaciones que se podrían obtener de los consumidores y únicamente le apuestan a las 
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creencias e ideas que surgen de los dueños, directivos y/o responsables de las empresas ya 

que las exigencias de mercado muchas veces se consideran  menores. 

Por tal motivo, la información de mercados juega un papel importante ya que 

permite encontrar nuevas maneras de innovar y lograr la satisfacción de los clientes, debido 

a que los consumidores pueden aportar ideas importantes e información  que ayuden a las 

empresas a que haya diferenciación y mejor competitividad. Según Zikmund y Babin 

(2009) la toma de decisiones inteligentes y bien informadas motivan en ultima instancia a la 

investigación de mercados.  

Por ello, las variables como el tamaño de la empresa, su antigüedad en el mercado, 

y la  información de mercados que tienen las Pymes son clave para la toma de decisiones 

sobre el mercado que  abordaran, que quieren hacer y a donde quieren llegar. 

 

Dado que el 59% de las Pymes mexicanas presentan problema en contar con un 

sistema de información confiable, la presente investigación realizara un análisis de la 

información de mercado dentro de las Pymes para establecer estrategias que permitan 

obtener información de mercado confiable para la toma de decisiones dentro de las Pymes 

del municipio de Puebla bajo un enfoque cuantitativo. 

 

1.2 Objetivos 

Objetivo general  

 Proponer un sistema de información de mercado para la toma de decisiones dentro 

de las Pymes. 

Objetivos específicos  

 Conocer el nivel de satisfacción de la información de  mercado utilizada en las 

Pymes. 

 Conocer el nivel de calidad de la información que utilizan las Pymes para la toma de 

decisiones. 

 Identificar como obtienen la información de mercado las Pymes. 
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 Determinar la cantidad de información de mercado que utilizan las Pymes para la 

toma de  decisiones. 

 Conocer si las Pymes cuentan con un proceso de toma de decisiones. 

 Determinar el grado de Orientación al mercado de las Pymes. 

 

1.3 Justificación 

Se parte de la premisa que la información de mercado es un elemento clave para lograr el 

éxito de las Pymes, la presente investigación tiene como objetivo proponer estrategias que 

ayuden a las Pymes a obtener información de mercado para la toma de decisiones. Los 

beneficios que se tendrán al llevar la investigación será conocer la orientación al mercado, 

la forma de obtener información de mercado, así como la calidad y cantidad de información 

de mercado necesaria para lograr prolongar la vida de las Pymes. La investigación tendrá 

implicaciones prácticas debido a que se busca resolver un problema real en el que 

actualmente las Pymes se ven involucradas. 

1.4 Alcances 

 El estudio se llevara a cabo en empresas Pymes de entre 11 a 100 empleados. 

 Se medirá  la satisfacción de las Pymes únicamente con respecto a la 

información de mercados. 

 Se analizara la calidad y cantidad de información que obtienen las pequeñas y 

medianas empresas. 

 Se identificara la forma en que se obtiene la información de mercados. 

 Se conocerá el proceso de toma de decisiones en las Pymes. 

 

1.5 Limitaciones 

 El estudio se realizará únicamente en el municipio de Puebla. 

 Las Pymes consideradas para este estudio serán de giro comercial al por mayor 

o por menor. 
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1.6 Capitulación 

El presente documento cuenta con una introducción como capitulo uno que plantea la 

problemática a estudiar, la justificación de la realización del presente estudio así como los 

objetivos que se planean alcanzar al término de dicha investigación. 

El capítulo dos es el marco teórico del estudio donde se describen los conceptos que 

manejara este estudio así como las teorías que lo sustentan y de las cuales fue apoyada 

dicha investigación. 

La metodología de la investigación se presenta en un capitulo tres donde se describe 

como se llevara a cabo el desarrollo del presente proyecto, el número de empresas 

consideradas y los ítems a significativos para esta investigación. 

El capítulo cuatro  presenta el análisis de los datos acerca de las encuestas aplicadas 

para este trabajo así como los resultados más relevantes del mismo. 

El capítulo cinco, conforma las estrategias para Pymes que ayudaran a estas 

empresas a adquirir mejor información de mercado. 

El capítulo seis está conformado por las conclusiones y recomendaciones para 

posibles consultores de este proyecto. 

 


