
CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN DEL IPPC Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Introducción 

El Instituto Poblano para la Productividad Competitiva (IPPC), fundado el 7 de julio 

de 2005, es un organismo descentralizado de la Secretaría del Trabajo y Competitividad 

que ofrece apoyos a Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPymes) del estado de 

Puebla. Su finalidad es incrementar la productividad en las organizaciones y generar una 

mayor competitividad de la economía estatal frente al mundo global (Programa 

Institucional, 2005) a través del asesoramiento y capacitación de las MiPymes. Así mismo, 

el IPPC pretende mejorar la calidad laboral de las empresas, incrementar el 

involucramiento de sus empleados, implantar nuevos procesos productivos, identificar las 

fortalezas de los individuos para trabajar en función de su talento y optimizar la 

comercialización y venta de sus productos y/o servicios (IPPC, 2005). 

 El apoyo que ofrece el IPPC está limitado únicamente para las MiPymes del Estado 

de Puebla puesto que forma parte del Programa Institucional 2005-2011 del Estado de 

Puebla.  

Las metodologías y herramientas de trabajo utilizadas por el IPPC se caracterizan 

por su reconocimiento a nivel internacional y su accesibilidad. Las metodologías de trabajo 

fueron creadas por la Universidad Gallup y han sido implantadas exitosamente por 350 de 

las 500 empresas con mayor reconocimiento a nivel mundial, entre ellas Wal Mart y 

Toyota. Estas empresas han practicado y llevado a cabo las propuestas planteadas por dicha 

universidad la cual pretende hacer accesible a las unidades económicas básicas, 

generadoras de empleo en la economía poblana, las mismas metodologías y herramientas a 

través del IPPC con la finalidad de impulsar su crecimiento al igual las grandes empresas lo 
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han hecho. La Universidad Gallup, que forma parte de la Organización Gallup, es una 

universidad prestigiada de Estados Unidos de América que proporciona programas de 

postgrado tanto a individuos como a organizaciones. Los principales campuses se 

encuentran en Washington, D.C.; Omaha, Nebraska; Chicago, Illinois; e Irving, California. 

Así mismo, está establecida en más de 20 países a través de subsidiarias que operan bajo 

los mismos estándares, entre ellas, Gallup University localizada en Puebla, México.  

La relación existente entre la Universidad Gallup y el IPPC fue establecida entre el 

Gobernador del Estado de Puebla, Lic. Mario Marín, y el CEO de la organización Gallup, 

el Sr. Jim Clifton una vez que éste último concedió el otorgamiento de la licencia de las 

herramientas Sigma Humano, Clifton Strengths Finder y Q12™ (ver apéndice A,B,C) al 

IPPC para usarlas como parte del plan de trabajo ofrecido a MiPymes (El Universal, 2005). 

Bajo esta concesión, el IPPC  respalda y sustenta que el tipo de servicio brindado es de 

calidad a nivel internacional. Las mismas herramientas también son de fácil acceso para las 

MiPymes debido a que han llegado a estar subsidiadas al 100% por parte de recursos 

obtenidos del Fondo Pyme y del Gobierno del Estado de Puebla.  

Debido a que la cobertura del IPPC abarca las micro, pequeñas y medianas 

empresas, el instituto destina a cada una de ellas metodologías de trabajo especializadas a 

sus necesidades. Los planes de trabajo que a continuación se describen son el Plan de 

Operación para aumentar la competitividad de las Microempresas y el Plan de Operación 

para aumentar la competitividad de las Pymes. Ambos persiguen un mismo objetivo, el de 

elevar la productividad y competitividad de las empresas pero con un enfoque diferente. La 

dirección que toma el programa para las microempresas se concentra en incrementar ventas 

y utilidades, generar empleos, disminución de costos,  implementar nuevos procesos, entre 

otros; mientras que el de las pequeñas y medianas empresas se centra en conseguir un 
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mayor compromiso de sus empleados y clientes, disminuir la rotación de personal, mejorar 

el salario promedio, reducir desperdicios, etc. 

Plan de Operación para Aumentar la Competitividad de las Microempresas 

La metodología usada por el IPPC para mejorar la productividad y competitividad 

de las microempresas abarca cuatro aspectos que conforman los tópicos a desarrollar 

durante las asesorías impartidas a microempresarios (IPPC, 2005). 

1. Talentos 

El primer curso se centra en la identificación de los 34 talentos (ver apéndice D) que 

son inherentes al ser humano de los cuales 5 de ellos tienden a ejecutarse de manera 

dominante. El objetivo de conocer los talentos del ser humano es ubicar a la persona 

adecuada en el lugar adecuado dentro de la empresa de tal forma que su desempeño sea el 

óptimo realizando las actividades que mejor y más eficientemente sea capaz de llevar a 

cabo. Estos talentos son identificados a través del instrumento Clifton StrengthsFinder. 

2. Automatización y Optimización de Procesos 

El segundo curso se enfoca en la automatización y optimización de procesos. Es 

decir, lo que el IPPC pretende en este curso es analizar los procesos que agregan valor a la 

microempresa e identificar aquellos que las microempresas pueden automatizar, reemplazar 

o eliminar dentro de su cadena de productividad (procesos de entrada, de ejecución y de 

salida). El camino mediante la cual se logra dicha automatización y optimización de 

procesos es a través de la definición y mapeo de procesos desarrollados al interior de la 

empresa, la determinación de nuevos procesos, la delegación de nuevas responsabilidades y 
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la documentación de estrategias y métodos posibles para ser implantados. El resultado de 

estas acciones permite alcanzar la mejora continua de las microempresas. 

3. Comercialización y Ventas 

El tercer curso del plan de operación integral cubre la sección de comercialización y 

ventas. En la parte de comercialización, se pretende que el empresario conozca 

perfectamente qué vende, a quién vende su producto o servicio, cómo lo vende, quién es su 

competencia, qué ofrece al cliente, quiénes son sus proveedores, qué espera el cliente del 

producto o servicio, etc. para delimitar su mercado meta e incrementar finalmente sus 

ventas. En la parte de ventas, la intención es que se definan los pasos en el proceso de 

venta, el comportamiento de compra del consumidor, las estrategias de venta y promoción 

y los aspectos legales relacionados con el consumidor. 

4. Seguimientos 

De manera adicional a las asesorías antes mencionadas, el IPPC contempla dentro 

de su  plan de trabajo dos sesiones de seguimiento que permiten darle continuidad a las 

acciones ejecutadas, así como a los objetivos, estrategias y metas planteadas al inicio de las 

asesorías de tal forma que sean factibles en el corto o mediano plazo.   

En su totalidad, el plan de trabajo tiene una duración de 39 horas. El siguiente 

esquema muestra la división en horas por sesión impartida en el plan de trabajo integral. 
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Figura 1. Plan de Trabajo Integral para Microempresas 

 

Fuente: IPPC, 2005 (http:// www.ippc.org.mx) 

  

Plan de Operación para Aumentar la Competitividad de las Pymes 

De la misma manera que las microempresas siguen determinado plan de trabajo para 

atender ciertas necesidades, las pequeñas y mediana empresas (Pymes) requieren de un 

programa denominado “Medición y Evaluación del Involucramiento de los Gerentes” 

(IPPC, 2005) debido a que han desarrollado una estructura más compleja. Durante las 

sesiones de consultoría para Pymes se desarrollan los cuatro primeros pasos de la Ruta 

Gallup (Gallup Consulting™, 2006):  

1) Identificación de fortalezas de los gerentes (talentos dominantes). 

2) Establecimiento del rol adecuado del personal. 

3) Delimitación de los mejores gerentes. 
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4) Identificación  de los empleados comprometidos.  

Posteriormente se complementa la metodología con un análisis de los clientes 

comprometidos y de las posibilidades de un crecimiento sostenible. Esto permitirá flujos de 

efectivo mayores a los obtenidos y  un aumento de valor para la empresa.  

 

Figura 2. Esquema de la Ruta Gallup aplicada a Pymes 

 

Fuente: IPPC, 2005.  Programa: Medición y Evaluación del involucramiento de los 
Gerentes 

 

La herramientas aplicables a la “Medición y Evaluación de Involucramiento de los 

Gerentes” son Strengths Finder34 (SF34™) de Gallup para identificar los talentos y las 

fortalezas de los empleados de la organización y la herramienta Q12™ para la medición y 

análisis del ambiente laboral (Gallup University, 2005). 
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Filosofía Administrativa del IPPC 

Objetivo Institucional 

El IPPC persigue constantemente el objetivo de crear nuevas oportunidades para 

que los empresarios poblanos sean mejores en términos productivos, obtengan mayores 

ingresos por su trabajo y, por consiguiente, sean capaces de competir a nivel mundial 

permitiendo que el PIB per cápita de Puebla se encuentre por arriba de la media nacional 

(Cid, 2005). El logro de estos objetivos será resultado de la vinculación entre el IPPC, otras 

instituciones de gobierno, organismos de asistencia técnica e instituciones educativas.  

Estrategia IPPC 

La manera de conseguir estos objetivos resulta de una estrategia definida que 

converge en una serie de efectos consecutivos: al producir más y mejor  las personas 

ganarán más; al vender más, las microempresas tendrán más ganancias; al contar con más 

empresas exitosas el gobierno del Estado tendrá acceso a mayores recursos para invertir en 

el desarrollo social, y Puebla se convertiría en la capital de la productividad laboral (Cid, 

2005). 

Misión IPPC 

De manera complementaria a la estrategia seguida, el IPPC también tiene la misión 

de hacer llegar a todas las MiPymes poblanas las metodologías mencionadas anteriormente 

para impulsar su productividad y competitividad (IPPC, 2005). Esta misión se extiende a 

nivel institucional al pretender construir un nuevo modelo económico que permita el 

desarrollo de individuos, equipos y organizaciones siguiendo estrategias macroeconómicas 

que mejoren la productividad estatal, el crecimiento económico y que propicien el 
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desarrollo social. Así, el camino que puede asegurar el éxito de las acciones emprendidas 

por el IPPC son las siguientes (Cid, 2005): 

 Homologar y establecer los indicadores de productividad y competitividad con los de organismos 

nacionales e internacionales.  

1. Diseñar e implementar una estrategia de productividad con 1,000 empresas seleccionadas entre 

pequeñas y medianas, para impulsar el crecimiento del PIB estatal, el empleo y el PIB per cápita 

en el Estado.  

2. Vincular al Instituto con un universo de 5,000 MiPymes para mejorar su potencial de 

crecimiento.  

3. Difundir los estándares de productividad alcanzados y las mejores prácticas identificadas por la 

interacción entre el Instituto Poblano para la Productividad y las MiPymes.  

4. Evaluar y reportar semestral y anualmente el posicionamiento de las MiPymes, con base en los 

indicadores homologados.  

Estructura Organizacional          

Participantes de la Organización 

De acuerdo al Artículo 7 del Decreto del IPPC, el instituto cuenta con una Junta 

Directiva, un Director General, un Consejo Consultivo Poblano para la Productividad 

Competitiva y una estructura administrativa. La Junta Directiva está integrada de la 

siguiente forma: un Presidente Honorario (Titular del Poder Ejecutivo del Estado); un 

Presidente Ejecutivo (Secretario del Trabajo y Competitividad); siete vocales (el Secretario 

de Gobernación, el Secretario de Finanzas y Administración, el Secretario de Desarrollo 

Económico, el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Desarrollo Rural, el 

Secretario de Turismo y el Secretario de Desarrollo Social; y tres miembros del Consejo 

Consultivo Poblano para la Productividad Competitiva (Art. 8 del Decreto de Creación 
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IPPC, 2005). Asimismo,  el Consejo Consultivo Poblano para la Productividad Competitiva 

se conforma del Director General y veintiocho consejeros entre los que participan 

representantes de universidades, miembros del sector empresarial, representantes de 

organismos empresariales, representantes del sector social y delegados de las Secretarías 

del Gobierno Federal (Art. 15 del Decreto de Creación IPPC, 2005). En última instancia, se 

encuentra la estructura administrativa la cual está formada de la siguiente manera:  

 

Figura 3. Organigrama del IPPC, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Galeana
Dirección Admon.

y Finanzas

Claudia Herrera 
Dirección 

Vinculación 

Adriana Ortiz 
Dirección Pymes
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Mario De Greiff
Dirección 

Innovación
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Coordinación Operativa

Gabriel González 
Molina 

Director General 

Junta 
Directiva IPPC 

Fuente: IPPC, 2006 (http:// www.ippc.org.mx) 
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Stakeholders  

Como en toda empresa, incluida el IPPC, hay un conjunto de personas que están 

asociadas de manera directa o indirecta con la empresa y que se pueden ver beneficiados o 

afectados por el logro de los objetivos de la organización. Este conjunto es considerado 

como “stakeholders”. En el caso del IPPC, quienes participan como stakeholders son: el 

personal propio de la empresa y el cuerpo directivo, las MiPymes, el Gobierno Estatal y 

Federal, instituciones financieras internacionales, otras dependencias gubernamentales, el 

personal contratado mediante outsourcing y la sociedad en general.    

Aunado a los miembros del IPPC, el conjunto de MiPymes atendidas constituye el 

grupo de stakeholders más importantes. Las MiPymes son el mercado meta que incluyen 

todas aquellas entidades productoras de bienes o servicios, que generan empleos y tienen 

una participación en la economía mexicana. Ejemplo de ellas lo son las comercializadoras, 

despachos, restaurantes, manufactureras, empresas de servicios logísticos,  tiendas de 

autoservicio, etc. Por otra parte, el Gobierno Estatal y Federal es otro participante activo 

para el IPPC por la relación jurídica existente entre ambos órganos. Esta relación es posible 

debido a las regulaciones y políticas que, como máxima autoridad legislativa, el gobierno 

impone a las unidades empresariales públicas y privadas. El vínculo existente entre el IPPC 

y  organismos financieros internacionales (principalmente el Banco Mundial  y el Banco 

Interamericano de Desarrollo) aún no está consolidado. Una vez establecido, puede llegar a 

modificar los beneficios recibidos y otorgados por el IPPC debido a que los créditos, 

préstamos y fondos económicos buscados servirán para la implementación de estudios y 

programas para la productividad de las organizaciones y de las empresas. Existen otras 

instituciones que también están en relación con el IPPC. La Secretaría de Trabajo y 
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Competitividad (STC) y la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) quienes comparten con el 

IPPC proyectos de capacitación principalmente para productores. Así mismo, Virtual 5, 

como parte de los stakeholders del IPPC, es una empresa de consultoría que ofrece al IPPC 

capacitación para MiPymes en diferentes ámbitos. La última, y más importantes de las 

relaciones, es con la sociedad en general debido a los beneficios que puede recibir la 

población a largo plazo al percibir un mayor salario, generar empleos, obtener mayores 

utilidades, etc.   

Primeros Resultados del IPPC 

El Instituto Poblano para la Productividad Competitiva, después de quince meses de 

haber sido creado ha dirigido todos sus recursos en beneficio de las MiPymes. Los registros 

más importantes que el IPPC tiene de los logros alcanzados en este periodo se resumen en 

las siguientes estadísticas (IPPC, 2006): 

1. Alrededor de 525 empresas fueron beneficiadas de la asesoría “Talentos” impartida 

por el IPPC en 2005. 

2. Firma de convenio con Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) para beneficiar a 100 

microempresas del sector agropecuario. 

3. Aprobación de subsidios federales por parte del Fondo Pyme para otorgar apoyos a 

1000 microempresas, 15 pequeñas y 25 medianas empresas. 

4. Incorporación de más 1100 MiPymes para recibir asesoramiento del IPPC. 

Además de estar cumpliendo sus expectativas de crecimiento, el IPPC ha estado 

garantizado sus programas operativos en forma de avances, mejorías, mayores 

rendimientos, crecimiento, expansión, estabilidad organizacional, entre otros. De hecho, “el 

40% de las empresas incorporadas al IPPC generaron al menos un empleo desde su inicio 
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en la asesoría impartida por el mismo” (IPPC, 2006) y un 68% de los empresarios notaron 

cierto incremento de productividad. Esta mejoría ha sido definida en términos de captación 

de nuevos clientes, aumento de actividades de valor agregado dentro de la empresa y 

mejora de atención a clientes (IPPC, 2006).  

Casos  de Éxito del IPPC1 

En el caso específico del Programa de Mejora de Productividad de las 

Microempresas, la mayoría de las empresas que han participado en este plan han 

experimentado notablemente cambios efectivos y tangibles en las actividades de su 

negocio. Estos cambios les han permitido tener una estructura más sólida, un conocimiento 

más amplio en la forma de administrar su negocio y un funcionamiento más eficiente. El 

siguiente ejemplo es uno de los diez casos que el IPPC ha identificado como “casos de 

éxito empresarial”. Estos diez proyectos han sido becados por el Municipio de Puebla para 

otorgarles un rango mayor de apoyo debido a que son considerados excelentes casos que 

prometen un crecimiento progresivo a corto plazo.  

Para ilustrar, la microempresa Calzado Ideal que produce calzado de ballet 

folklórico ha sido considerada caso de éxito por el IPPC. Este negocio familiar funciona 

como un pequeño taller en el cual una persona es la que trabaja directamente y realiza las 

funciones de diseño, producción, comercialización y venta del calzado. Es un taller que 

inició operaciones en 1972 y desde esa fecha ha registrado una capacidad de producción 

limitada de zapatos únicamente para ballet comparado con la demanda de los mismos, 

                                                 

1  Para el caso de éxito empresarial presentado, se está respetando la confidencialidad de la empresa 

por lo cual se le fue asignado otro nombre. 
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ventas con un reducido porcentaje de utilidad y un mercado meta demasiado limitado que 

han satisfecho las necesidades básicas del propietario de Calzado Ideal y su familia. A 

pesar de que el producto también carece de una imagen y una marca que lo identifique, el 

calzado por sí mismo representa calidad, además de ser adaptable a las necesidades del 

cliente debido a que parte del proceso de producción es manual. Haciendo uso de estas 

fortalezas y aplicando directamente el contenido del Programa de Mejora de Productividad 

de las Microempresas, la microempresa Calzado Ideal ha arrojado los siguientes cambios: 

ampliación del número de clientes ofreciendo una gama más extensa de calzado ya no sólo 

de ballet sino también para dama, caballero y niños en diferentes modelos y tallas; aumento 

del nivel de producción de pares de zapato; incremento del número de clientes; ampliación 

del lugar de trabajo; inversión en maquinaria; mayor involucramiento de la familia en el 

negocio y asignación de determinadas actividades a cada miembro; mayor poder de 

negociación con el cliente para fijar el precio final y uso estratégico de la personalización 

del producto para incrementar su demanda.  

Como se mencionaba anteriormente, son diez casos de éxito los cuales están 

recibiendo un mayor apoyo por parte del IPPC y del gobierno municipal. La finalidad de 

que estas microempresas estén siendo asesoradas individualmente por un mentor es para 

lograr que estas mismas crezcan y lleguen a convertirse en pequeñas o medianas empresas. 

Con estas acciones, se persigue constantemente el objetivo del IPPC de crear oportunidades 

para microempresas que puedan enfrentar la competencia nacional e internacional 

basándose en el incremento de la productividad de las unidades más pequeñas de negocio 

denominadas microempresas. 
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Los Retos que Enfrenta el IPPC 

A pesar de los resultados obtenidos por el IPPC en poco tiempo, de los casos de 

éxito identificados y del desarrollo prometedor de muchas otras MiPymes, la Dirección de 

Vinculación del IPPC, responsable de contactar microempresas para beneficiarlas del 

programa de “Mejora de Productividad  de las Microempresas”, ha detectado la dificultad 

para vincular a todas las empresas que tienen no más de 10 empleados y que están al 

alcance del IPPC.  

La Dirección de Vinculación de Empresas no tiene una estrategia establecida que le 

permita llegar a un segmento de población de microempresas con alto potencial. Esto se 

debe a que el IPPC se ha fijado la meta institucional de captar el 100% de las 

microempresas del Estado de Puebla para incorporarlas a los cursos ofrecidos por el mismo 

sin tomar en cuenta que, muy probablemente, en un corto o mediano plazo algunas 

empresas podrían llegar a fracasar. Aún si no fracasan, podrían tener un crecimiento 

mínimo o desempeño marginal lo cual sería un uso ineficiente de recursos cuando el IPPC 

invierta en ellas. El problema también se deriva de la falta de entendimiento por parte de la 

Dirección de Vinculación del IPPC acerca del desperdicio de recursos al tratar de alcanzar 

el total de esta población. 

Del universo de microempresas que el IPPC pretende abarcar, aún no se ha 

contemplado situaciones que no favorecen el acceso a este mercado. No es eficiente esta 

cobertura cuando hay empresarios conservadores renuentes a cambios, existe una limitada 

capacidad en algunas empresas para invertir en capacitación sobretodo cuando opera en el 

negocio una o dos personas, indisposición y falta de interés de empresarios para participar 

en programas del gobierno cuando se ofrecen apoyos no financieros, etc. Por lo tanto, es 
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necesario identificar un mercado objetivo con disposición de colaborar con el gobierno, que 

tenga capacidad de crecimiento, resista la competencia del entorno y colabore en el 

cumplimiento de la misión del IPPC. 

Aunado a la falta de estrategias para tener la totalidad microempresas existentes en 

el Estado de Puebla, no existe un método predeterminado que permita convencer, persuadir 

y atraer a los microempresarios definitivamente a los cursos ofrecidos por el IPPC. Hasta el 

momento, la técnica utilizada ha sido contactarles, informarles, insistir y esperar respuesta 

para su registro. Esto ha sido reforzado con una débil publicidad basada en flyers y en 

espacios de diferentes estaciones de radio. Recientemente, se puso en operación una técnica 

de promoción que ha resultado eficiente para atraer y poner al alcance del IPPC un mayor 

número de empresarios. Ésta ha consistido en pequeñas cápsulas en un noticiero de 

televisión en donde se han expuesto algunos casos de éxito de microempresarios y la 

influencia del IPPC como impulsor de su crecimiento.  

Ante esta situación, no se han establecido otros medios o planes de acción para 

cumplir en su totalidad la misión del IPPC: “Hacer llegar a todas las empresas poblanas, 

las herramientas y metodologías de trabajo más modernas y efectivas que utilizan 350 

empresas de las 500 y más grandes empresas del mundo para impulsar su productividad y 

competitividad” (IPPC, 2005). 

Participación en el IPPC 

Antes de mencionar la situación del entorno del IPPC que se considera de 

importancia debido al desempeño clave que las MiPymes tienen en México y Puebla, es 

necesario resaltar la participación que se tuvo como parte integrante del IPPC la cual 

permitió identificar la problemática anteriormente descrita.  
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Como práctica profesional en el IPPC dentro del Departamento de Vinculación y a 

lo largo de tres meses de involucramiento, se realizaron tareas de incorporación de nuevas 

microempresas y promoción y explicación del costo-beneficio de los cursos del instituto 

ofrecidos únicamente a microempresas. El contacto directo con microempresarios, el 

seguimiento dado a sus cursos y la participación en las mismas asesoría que se les son 

ofrecidas permitieron conocer sus necesidades, sus expectativas, las dificultades que 

enfrentan y parte de sus experiencias. Toda esta información sirvió de retroalimentación en 

la identificación de un problema para ser investigado y, finalmente, desarrollado como caso 

de estudio. 

Una vez aclaradas las razones por las cuales surgió interés por proponer más líneas 

de acción que mejoren el funcionamiento del IPPC y logren alcanzar sus objetivos, se 

presenta la importancia que las MiPymes están teniendo en la economía mexicana.  

Panorama General de las Microempresas a Nivel Nacional y Estatal 

Las microempresas en México representan un rol de gran importancia en la 

economía mexicana. De acuerdo al Censo Económico 2004 del Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI), en México se registraron un total de 3 005 

157 unidades empresariales. De las cuales, el 95.4 % son microempresas. A su vez también 

generan el 42.4% de los empleo formales y aportan el 18.1% del Producto Interno Bruto 

(PIB). A nivel estatal, Puebla concentra un total de 23 156 MiPymes mismas que aportan el 

55% de los empleos formales en el estado y alrededor de del 52% de del PIB estatal. La 

siguiente tabla, muestra la distribución de dichos porcentajes: 
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Tabla 1. Cifras de las Mipymes en Puebla  

Tamaño 
Número de 

empleados 

Aportación al 

PIB Nacional 

Número de empresas 

en Puebla 

Contribución al 

empleo estatal 

Micro 

Industria: 1 a 10 

Comercio: 1 a 10 

Servicios: 1 a 10 

18% Más de 20,000 

 

17% 

Pequeña 

Industria: 11 a 50 

Comercio: 11 a 30 

Servicios: 11 a 50 

 

13% 

 

2,555 

 

18% 

Mediana 

Industria: 51 a 250 

Comercio: 31 a 100 

Servicios: 51 a 100 

21% 440 

 

20% 

Fuente: Programa Institucional  2005-2011, Instituto Poblano para la 
Productividad Competitiva 

 

Como consecuencia de las contribuciones significativas de las microempresas en la 

economía mexicana, tanto instituciones gubernamentales como instituciones privadas han 

aprovechado esta área de oportunidad para promover e impulsar aún más su crecimiento.  

Problema que Enfrenta el IPPC como Caso de Estudio 

Como ya se había mencionado anteriormente, el Instituto Poblano para la 

Productividad Competitiva ha considerado a las microempresa como una oportunidad y un 

mercado atractivo con crecimiento a mediano plazo. A pesar de los diferentes esquemas de 

apoyos otorgados por el gobierno, que han sido puestos a disposición de microempresarios, 

la respuesta obtenida no ha sido la deseada.  En base en ello, es imposible afirmar que el 

IPPC no ha hecho accesibles a todas las microempresas de Puebla las metodologías de 

trabajo propuestas que permitirían aumentar su productividad y competitividad. 
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Ante esta situación, se propone hacer una segmentación de mercado de las 

microempresas existentes en el Estado de Puebla debido a la dificultad para cubrir las más 

de veinte mil microempresas de Puebla. Los resultados obtenidos permitirán enfocarse 

únicamente en un nicho de mercado con alto potencial de crecimiento ideal para que se 

logre un incremento de la productividad y competitividad de las empresas que finalmente 

refleje un impacto significativo a nivel económico. Esta investigación es prioritaria para 

dirigir esfuerzos y recursos de manera efectiva y segura y para hacer del IPPC una 

institución de conocimiento general entre las microempresas.  

La información recopilada para este estudio está limitada a las necesidades del IPPC 

hasta ahora reconocidos, a los problemas identificados durante el lapso de tres meses de 

involucramiento de la tesista en la institución, a las fuentes de información disponibles de 

primera y segunda mano y a la información proporcionada por los integrantes del IPPC. 

Una vez más, en esta tesis se pretende segmentar el mercado de microempresas 

poblanas para determinar aquellas que tengan alto potencial de crecimiento y que sean 

merecedoras de recibir el Programa de Mejora de Productividad de las Microempresas 

ofrecido por el IPPC así como también, establecer un método de comunicación eficiente 

para atraerlas. De manera específica,  se requiere analizar la teoría de análisis de mercados 

para establecer la forma de realizar la segmentación adecuada y seleccionar, a través de 

filtros, aquellas microempresas que tengan un perfil de crecimiento potencial. 

Con este panorama en mente, se sintetiza lo siguiente. El IPPC está enfrentando 

problemas para atraer empresas interesadas en el de Mejora de la Productividad de las 

Microempresas. La causa principal es la falta de delimitación del mercado y la escasez de 

una estrategia de segmentación y marketing para hacer llegar las herramientas del IPPC al 

mercado objetivo.  Por lo tanto, el reto que enfrenta la Dirección de Vinculación es 
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determinar el segmento de la población de microempresas del Estado de Puebla más 

atractivo para el IPPC. Se entiende como mercado atractivo aquel que genera riqueza, 

empleos, ganancias, es capaz de atraer y general inversiones y tiene un impacto económico. 

El planteamiento del problema del IPPC se resume en las siguientes interrogantes: ¿Cómo 

segmentar las microempresas?, ¿Qué segmento de la población de microempresas es el más 

rentable y productivo para el IPPC?, ¿Cuáles serían las características o el perfil del nicho 

de mercado del IPPC para adecuar la mercadotecnia a sus necesidades?, ¿Qué grupo de 

microempresas puede el IPPC descartar para no dirigir sus recursos hacia ellas?, ¿Cómo 

puede el IPPC hacer llegar a las microempresas seleccionadas las herramientas ofrecidas 

por el mismo?  

Finalmente, las siguientes figuras muestran el reto que enfrenta el IPPC para 

seleccionar las microempresas que ameritan la inversión de tiempo y recursos del instituto. 

El primer cuadro conceptual es un modelo gráfico del problema.  El segundo muestra la 

estructura del modelo a seguir en el proceso de determinación y filtración de 

microempresas del Estado de Puebla que recibirían los apoyos otorgados por el IPPC. 

 

Figura 4. Planteamiento Gráfico del Problema que Enfrenta el IPPC 

Microempresas 
en Puebla 

Cobertura del 
100% de las 
microempresas 

- No se optimiza uso de 
recursos. 

- Diluye el impacto sobre 
las empresas de alto 
potencial. 

- Posible fracaso de 
algunas  microempresas 

Falta de 
segmentación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Cuadro Sinóptico del Reto que Enfrenta el IPPC para Invertir 

Selectivamente en Microempresas Poblanas de Elevado Potencial 

IPPC: 
División 
para las 
Micro 
Empresas 
de Puebla 

Universo 
de las 
Micro 
Empresas 
en Puebla 

Segmento de 
Micro 
Empresas 
con Elevado 
Potencial 

Segmento de 
Micro 
Empresas 
con Incierto 
Potencial 

Segmento de 
Micro 
Empresas 
con Bajo 
Potencial 

Mercado Meta de Micro 
Empresas con Elevado 
Potencial

Descartar  Micro 
Empresas en Puebla 

Filtrar 

Descartar   Micro 
Empresas en Puebla

Estudio de sus 
Necesidades y 
alcances de IPPC

Inversión y 
desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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