
CAPITULO 4: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y DISCUSIONES 

Conclusiones 

El método de trabajo hasta ahora utilizado por el IPPC ha sido satisfactorio. No 

obstante, su desempeño puede ser aún mejor. El IPPC tiene una posición privilegiada  en el 

mercado y diversas fortalezas le han permitido obtener buenos resultados a nivel estatal. 

Por ejemplo, el IPPC cuenta con el capital intelectual adecuado que ha sabido dirigir a la 

institución y un equipo de trabajo pequeño que ha logrado grandes resultados en un lapso 

de tiempo corto. Cuenta con las herramientas técnicas apropiadas para operar de manera 

efectiva y con un plan de negocio muy específico que le indica el rumbo hacia en cual se 

dirige. Además, cuenta con la vigilancia y el apoyo del gobierno de Puebla, autoridades 

públicas y otros miembros que forman parte de su estructura funcional. Asimismo, el IPPC 

tiene vínculos con universidades, organizaciones empresariales y otras instituciones con el 

fin de obtener su apoyo técnico y su opinión en las actividades realizadas por el mismo. 

Este es el panorama externo que revela el IPPC.  

Indudablemente su situación externa muestra signos de estabilidad, crecimiento y 

solidez. Sin embargo, su desempeño no ha llegado a alcanzar los niveles de productividad y 

competitividad estatal que se pretenden. Aunque sean posibles estos niveles, un inadecuado 

planteamiento de las líneas de acción del IPPC puede frenar o diluir su objetivo. Sus 

intereses, objetivos y metas son muy diversos y el problema de investigación en el que se 

centra este caso de estudio es únicamente sobre la actuación del IPPC hacia las 

microempresas en lo referente al segmento de mercado que tiene mayores posibilidades de 

incrementar la productividad y competitividad de las microempresas y del Estado. 
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En su intento por tener una cobertura del 100% de las microempresas, el IPPC no 

contempló todos los aspectos mercadológicos que constituyen una estrategia de mercado. 

Los resultados que se estaban teniendo eran los siguientes: la oferta del Programa de 

Mejora de la Productividad de las Microempresas era mayor a su demanda, incluso cuando 

era aplicable un subsidio del cien por ciento. La respuesta de los microempresarios no era la 

esperada después de la organización de diversos eventos de promoción realizados. Se 

tenían reportes de más de 1000 microempresas incorporadas al instituto que presentaban 

síntomas de mejora al incrementar su productividad pero sin reflejar un gran impacto en la 

economía de Puebla. Todos los resultados parecían tener el efecto esperado, de hecho, el 

68% de los microempresarios pudieron notar un incremento de su productividad y un 40% 

fueron capaces de generar al menos un empleo después de los cursos recibidos por el IPPC 

(IPPC, 2006); sin embargo, muy pocas microempresas reflejaban signos de 

aprovechamiento y de gran potencial de crecimiento. Estas microempresas fueron 

denominadas por el IPPC como casos de éxito.  

Ante esta situación observada, surgió la inquietud de encontrar el segmento de 

mercado adecuado, más rentable y potencial para el IPPC. La finalidad de haber realizado 

esta segmentación fue destinar los recursos a donde hubiera grandes oportunidades de 

crecimiento y respuesta y, por supuesto, que fuera un mercado mayor a diez 

microempresas. Es más valioso para el IPPC encontrar un nicho de mercado con las 

cualidades adecuadas que permitan el logro de sus objetivos y no atender a un ilimitado 

número de microempresas dentro de las cuales unas pocas tengan el potencial requerido. 

Dentro de este contexto, fueron analizadas cinco preguntas que guiaron el curso de la 

investigación: ¿Cómo segmentar las microempresas?, ¿Qué segmento de la población de 

microempresas es el más rentable y productivo para el IPPC?, ¿Cuáles serían las 
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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?  

Recomendaciones 

El análisis de la teoría de Kotler, Schiffman y Kanuk, Ghemawat, Sandhusen, entre 

otros, permitió examinar y dar respuesta a las preguntas de investigación del caso y llegar a 

la siguiente  sugerencia: El IPPC debe enfocar y destinar todos sus recursos e inversiones 

en aquellas microempresas que estén dispuestas a enfrentar cambios con el fin de mejorar 

sus actividades internas, competir con otras empresas, ofrecer productos de alta calidad y 

de alto valor agregado, satisfacer a sus consumidores y hacer lo que mejor son capaces de 

hacer en su rama. No se pretende discriminar microempresas que no cumplan con el perfil 

propuesto, se pretende atacar aquel nicho de mercado que sea más rentable para el IPPC. 

Cabe aclarar que cualquier microempresa puede recibir la capacitación que ofrece el 

instituto pero únicamente habrá un segmento que realmente logre cambios significativos a 

nivel económico. En base a estos puntos, se recomienda al IPPC considerar como nicho de 

mercado a las microempresas localizadas en Puebla, Tehuacán, Teziutlán, Huauchinango, 

San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan y Atlixco cuyas actividades principales sean 

del sector servicios y las que predominen en la región donde se encuentren. Forzosamente 

el IPPC debe adecuar su plan de posicionamiento y su estrategia de marketing tomando en 

cuenta que los microempresarios a los que debe dirigirse son innovadores, emprendedores, 

con metas y objetivos definidos, son receptivos a cambios y recomendaciones y están en 

búsqueda de beneficios básicamente de tipo económico.  
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A pesar de que esta segmentación de mercado concentra las microempresas con las 

características más deseables para el IPPC, la oportunidad de incorporación para 

microempresas que no cubren con el perfil recomendado es totalmente permisible. Se 

recomienda al IPPC continuar propiciando la participación de otras microempresas de tal 

manera que no se establezca distinción de oportunidades y el número de microempresas 

crezca. 

Discusiones  

Más allá del desempeño que el IPPC puede alcanzar llevando a cabo 

recomendaciones de agentes ajenos al instituto, existen factores de orden subjetivo que 

pueden ser motivo de controversia o preocupación para el IPPC. El primer aspecto es la 

baja respuesta de las microempresas ante el programa diseñado para este mercado. Las 

causas son diversas: los microempresarios están más interesados en recibir créditos 

financieros que algún tipo de capacitación, consideran que el costo de oportunidad por dejar 

de realizar sus actividades es mayor que invertir alrededor de ocho horas de asesoría por 

cada sesión y no poseen la capacidad y solvencia económica para invertir $1035 pesos aún 

cuando se aplican subsidios.  

El segundo aspecto debatible es si los cinco cursos satisfacen las necesidades de los 

microempresarios que asisten a los cursos del IPPC. Las asesoría son totalmente 

estandarizadas y no todas las microempresas presentan las mismas necesidades a pesar de 

que son microempresas. ¿Existen diferencias en los niveles de educación y experiencia de 

las personas que asisten? ¿Existe una asesoría personalizada que dé respuesta a todas sus 

interrogantes?  
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El tercer aspecto de discusión es el sistema de cuotas. De acuerdo a las prioridades 

del IPPC, ¿le es más importante tratar de cumplir con atender una cuota o un número 

determinado de microempresas en un lapso de tiempo o tratar de producir resultados 

enfocados en aumentar la productividad de las microempresas?  

Finalmente, el último aspecto por considerar es la viabilidad de incluir, dentro del 

plan de trabajo, otras sesiones de interés para las microempresas. Tomando en cuenta que 

existe una compatibilidad y una relación natural existente entre microempresas y 

emprendedurismo aún no aprovechada, ¿es factible incluir temas relacionados con la 

gestión de negocios y oportunidades de mercado?  

Entre mayor sean los aspectos a considerarse, más amplia será la visión del instituto 

y las líneas de acción se diversificarán. Algunos de ellos son tema de discusión profundo y 

muchos de ellos tienen gran influencia sobre el desempeño del IPPC. También se cree que 

muchos  pueden ser los mercado de oportunidad pero pocos los mercados meta. Diferentes 

pueden ser las recomendaciones hechas para este caso de estudio pero diversos los criterios 

de aplicación.  

Una vez mostrado el panorama de las microempresas y del IPPC; el nicho de 

mercado más rentable, productivo y con potencial de crecimiento; las características ideales 

de las microempresas y sus microempresario; y otros factores implícitos a las actividades 

del IPPC, se concluye que, de la misma manera en la que hace mención el Director General 

del  IPPC, el Dr. Gabriel González Molina (2006), se busca que los resultados de este caso 

de estudio y, en general, todas las acciones del IPPC logren “convertir a las microempresas 

en pequeñas, pequeñas en medianas y medianas en grandes empresas”.  
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