
 
 

Capitulo 4: Programas de Apoyo a las PYMES 

 

Uno de los factores determinantes del éxito de cualquier empresa son las estrategias competitivas (Alonso 

y Donoso, 1998) en este contexto todas las estrategias encaminadas al proceso de internacionalización y 

de consolidación juegan un rol importante en la empresa y es sin duda ella la encargada principal de que 

se logre el éxito a través de estrategias bien planeadas, financiadas y sobre todo bien dirigidas.  

Este papel primordial que juega la empresa en su desarrollo y consolidación tanto a nivel nacional como 

internacional está sin duda marcado por el nivel de confianza que tiene la propia empresa, su visión a 

largo y mediano plazo, su capacidad de ser productivo y competitivo y sobre todo su deseo de expandir las 

fronteras de sus mercados. Desafortunadamente el contexto económico que se presenta actualmente 

resulta ser un obstáculo inherente a este desarrollo, por lo tanto en situaciones económicas adversas como 

estas y en otros contextos económicos de crecimiento nacional, los programas de apoyo a las PYMES por 

parte del sector Privado y Publico juegan un rol sustancial ya no solo en el desarrollo, crecimiento, 

consolidación e internacionalización de estas empresas si no que también en la supervivencia de las 

mismas.  

 

Si tomamos en cuenta de que el principal beneficio que una empresa encuentra cuando decide salir de las 

fronteras de su mercado y aventurarse en los mercados internacionales, es la competencia, muchas veces 

esta puede ser casi nula y por lo tanto podría representar una oportunidad importante y desafiante para el 

empresa pues recordemos lo que Porter (1995) nos dice acerca de que no hay mejor competidor que uno 

mismo, pues constantemente se tiene que estar innovando para permitir que el mercado crezca y que se 

satisfagan las necesidades del mismo, en este contexto la lógica nos dice que una empresa sin competencia 

está destinada al éxito, aunque no siempre suele ser así, muchos factores determinan este éxito y no 

siempre la falta de competencia es el primordial.  

Por otro lado una empresa que decida expandir sus mercados más allá de las fronteras nacionales y que se 

encuentra con un mercado repleto de competidores también posee una enorme brecha de oportunidades y 

riesgos que solo el desarrollo de estrategias competitivas bien planificadas y ejecutadas pueden 

representarle éxito en su meta internacional. En el capitulo pasado pudimos observar y analizar diferentes 

factores positivos y negativos que son determinantes en las estrategias de internacionalización de las 

PYMES mexicanas.  Mas sin embargo existe un factor mas que debe ser considerado sustancial en todo 

desarrollo de las estrategias competitivas de la empresa no solo aquellas orientadas al mercado exterior si 

no también aquellas que pretenden un crecimiento y desarrollo del mercado local o regional. Este factor 
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esta dado por los Programas y apoyos que brindan instituciones Privadas y Públicas en pro del desarrollo 

del sector PYME. Para ambos casos de empresas que se encuentran con o sin competencia extranjera, el 

apoyo de los Gobiernos y de Instituciones privadas resulta ser un pilar importante en la sustentabilidad y 

fortalecimiento de las estrategias internacionales de la empresa, sin estos apoyos probablemente las 

empresas sufrirían demasiado al acceder a mercados extranjeros y más aun las PYMES, pues estarían 

aventurándose solas en mercados que a veces suelen ser inciertos o más agresivos, lo cual muy 

probablemente ocasionaría el fracaso de la estrategia internacional de esta empresa.    

Por tal motivo a lo largo de este capítulo haremos una muy breve revisión de los apoyos y programas 

orientados a la internacionalización de las PYMES en México y sobre todo se hará una revisión de 

algunos programas que hoy sirven para la consolidación de las empresas mexicanas y que en un futuro 

pueden representar grandes oportunidades para apoyar a las empresas a salir al extranjero. Este año ha 

sido sin duda complejo para estas empresas ( Lombera, 2009)  pero el próximo año se debe de generar 

un ambiente de crecimiento por lo tanto el trabajo de estos programas que a continuación se detallan debe 

ser de suma importancia y deben ser conducidos lo mejor posible para que las metas de desarrollo de las 

empresas y del país se puedan lograr lo más pronto posible.   

El papel entonces de la empresa, la iniciativa privada, la banca y el gobierno debe ser coordinado, por tal 

motivo a continuación se presentan de manera breve los apoyos brindados por parte de estos diversos 

actores del desarrollo, que a nivel Nacional están dirigidos por la Secretaria de Economía y a nivel 

regional por  los diversos  Secretarios de Desarrollo Económico de los estados agrupados en la Asociación 

Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) un organismo comprometido que desde su 

nacimiento se ha comprometido con el desarrollo de la PYME (Desarrollo económico, 2005). Asimismo 

distintas agrupaciones civiles y empresariales e incluso autoridades de ámbitos internacionales, juegan 

también un papel importante en el desarrollo de estas empresas.  

A lo largo de este capítulo dividiremos los diferentes programas tanto públicos como privados por el tipo 

de actividad que se realiza a través de estos programas. Por lo tanto nuestro capitulo estará dividido en  

seis partes, la primera de ella nos hablará acerca de los programas enfocados a la capacitación y 

consultoría, la segunda de ella hará énfasis en los programas que contribuyan al desarrollo de la tecnología 

e innovación, el tercero en todo lo relacionado al financiamiento, la cuarta parte incluirá los programas de 

acceso a la información, en la quinta parte hará hincapié en los distintos programas enfocados a ciertos 

sectores dentro de la PYME  y la ultima  parte resumirá todos los programas enfocados al apoyo a la 

internacionalización.  
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4.1 Programas para la Capacitación y Consultoría 

Actualmente existe una gran demanda por servicios de consultoría especializada  para las empresas, en 

este contexto la Secretaria de Economía creó el Programa Nacional de Capacitación y Consultoría, dicho 

programa nacional tiene el objetivo de coadyuvar a las  MIPYMES para ser más rentables y productivas, 

asimismo pretende consolidar la formación del capital humano para que este pueda ser partícipe y líder en 

las estrategias de desarrollo y productividad de la empresa (Secretaria de Economía, 2009). Este programa 

cuenta con cuatro aéreas de desarrollo. La primera de ellas es el Programa Moderniza, enfocado a la 

consultoría en gestión especializada del sector turismo. La Segunda área, es el Programa de Consultoría 

General, el cual está a cargo de desarrollar productos a demanda de Cámaras, Asociaciones Empresariales 

y Gobiernos Locales para atender necesidades de capacitación y consultoría especializada. La tercera y 

cuarta área de desarrollo, son el programa para la consultoría estandarizada y para la capacitación de 

consultores del programa Consultoría Empresarial PYME-JICA.  

 

Este programa nace como uno de los Beneficios que ha tenido el Acuerdo para el Fortalecimiento de la 

Asociación Económica firmado entre nuestro país y Japón. El programa de Consultoría Empresarial 

PYME-JICA naciente de esta relación busca apoyar a 650 MIPYMES que busquen consultoría 

estandarizada. Dicho programa elaborado por la Agencia Internacional de Japón (JICA) está enfocado al 

fomento del desarrollo y consolidación de las PYMES de los sectores de industria, comercio y servicios, 

los consultores harán un análisis y diagnostico de aéreas primordiales de la empresa que permitirá guiar a 

las empresas participantes a lo largo de un proceso de apoyo, atención y mejora continua, todo desde una 

filosofía empresarial de tipo oriental (Secretaria de Economía, 2009). 

En cuanto al pago de los servicios, el empresario recibe un subsidio por parte de la Secretaría de 

Economía, que varia con respecto al tamaño de la empresa (micro con subsidio de 70%, pequeñas hasta 

50% y medianas solo un 30%).  

 

Un recurso muy importante utilizado por la Secretaria de Economía para el acceso fácil  de la capacitación 

y consultoría, ha sido los portales virtuales a través de los cuales se proporciona herramientas electrónicas 

que permitan a las PYMES, auto diagnosticarse y evaluar su posición en el mercado1, asimismo se ofrecen 

herramientas audiovisuales y presentaciones, para apoyar el acceso a la capacitación de las PYMES, 

incluyendo programas de cultura empresarial, desarrollo de habilidades emprendedoras y empresariales, 

herramientas de consultoría, medición de la tendencia de mercado y Guías empresariales diversas2. 

 

                                                            
1 Programa de Consultoría en Línea http://www.economia.gob.mx/?P=7320 
2 Portal de Capacitación Virtual , http://www.economia.gob.mx/?P=7450 



Capitulo 4 : Política de Apoyo a las PYMES 39 
 

Finalmente y siguiendo la línea de la capacitación electrónica, existe  otro Programa no ajeno a la 

Secretaria de Economía, pero no incluido en el Programa Nacional de Capacitación y Consultoría, que a 

través del portal de Pro México brinda capacitación virtual acerca de  diversos cursos para desarrollar 

nuevas capacidades y ampliar el conocimiento sobre el proceso de exportación y del tal modo tener éxito 

en el mercado internacional. Así mismo en la página  se pueden encontrar cursos sobre cómo administrar 

la Cadena de Suministros Internacional, las Guías Practicas para participar en eventos y ferias de 

promoción a nivel Internacional y algunos cursos más específicos entre los que destaca  una guía de Como 

Exportar a la Unión Europea.3 Como parte de este mismo Programa Pro México e impulsando la 

capacitación en temas de comercio exterior, se ofreció el apoyo para ayudar a los jóvenes a que se 

capaciten en temas relacionados con la internacionalización de las empresas por medio de la realización de 

Prácticas Profesionales en Negocios Internacionales, con el objetivo de que este valioso capital humano 

pudiera trabajar en el futuro inmediato en proyectos que impulsen la internacionalización de empresas 

mexicanas. Este programa está abierto a cualquier rama del conocimiento y le abre las puertas al país para 

contar con profesionales encargados de la expansión internacional de las empresas Nacionales (Secretaria 

de Economía, 2009). 

 

 

4.2 Programas para el Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Tomando en cuenta la importancia que tiene para la competitividad de la empresa, el desarrollo y el 

acceso a nueva tecnología, la Secretaria de Economía impulsa el desarrollo de la tecnología a través de 

diversos programas los cuales se detallaran muy brevemente a continuación. 

El primero de ellos es el Programa de aceleración de empresas de base tecnológica TechBA, esta 

aceleradora de negocios tiene como objetivos llevar de la mano a las empresas para que estas puedan 

realizar los cambios necesarios y mejorar su modelo de negocio. De igual manera otro de los principales 

objetivos de esta aceleradora es posicionar a las empresas mexicanas como proveedoras de artículos de 

alto impacto tecnológico en el mercado internacional y establecer una red de contactos que pueden ser 

útiles para la PYME y le permite participar en el mercado global. Este Programa está integrado por 

cuatro aceleradoras, dos de ellas localizadas en Estados Unidos cerca de los parques tecnológicos más 

importantes de esta nación, una más en Canadá y otra en el mercado europeo que tendrá como base de 

operaciones Madrid, España. 

 

                                                            
3 
http://www.promexico.gob.mx/work/sites/Promexico/Capacitacion_virtual/Como_exportar_a_la_Union_Europea/ca
p1/1_0.html 
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Otro de los programas con fines del desarrollo tecnológico, es el Sistema sobre Servicios Tecnológicos 

(SISTEC),  este sistema permite vincular a las PYMES vía internet con los centros de investigación e 

institutos de desarrollo de tecnología  a fin de que puedan recibir apoyo para la resolución de sus 

problemas de carácter tecnológico.  El sistema cuenta agrupa a 9,609 centro tecnológicos y empresas de 

consultoría especializada y las clasifica según su servicio, localización geográfica y actividad económica. 

Asimismo se cuenta con un registro de los centros tecnológicos y consultores para el ingreso de nuevos 

institutos y de igual forma se ofrece información sobre los apoyos financieros enfocados a la tecnología 

que se ofrecen en el mercado.  Actualmente existen cuatro instituciones que respaldan el actuar del 

SISTEC, como el Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC), la Unidad de 

Transferencia Tecnológica (UTT),  la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia 

Tecnológica en la Pequeña y Mediana Empresa (FUNTEC) y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONCACYT), asimismo recibe el respaldo por parte de NAFIN, de la Secretaria de 

Economía Federal y de las Secretarias de Desarrollo Económico a nivel local.  

 

Al igual que el SISTEC, existe otro sistema en internet que proporciona información detallada sobre los 

principales factores y materia prima, así como de proveedores y de tendencias tecnológicas como 

maquinarias o equipo especializado. Este sistema permite que la persona que consulte en línea la 

información pueda conocer detalladamente especificaciones sobre productos tecnológicos de nueva 

tendencia y la red de distribuidores y fabricantes de los mismos. 

Junto a estos sistemas y programas arriba mencionados, cabe destacar la creación de un portal de suma 

importante para el desarrollo tecnológico del país y para contribuir con innovación y sobre todo 

conocimiento al desarrollo de las empresas. Dicho portal nombrado PYMETEC o Portal de Tecnologías 

de Patentes para la Pequeña y Mediana Empresa fue creado gracias a la sinergia entre los diferentes 

programas de la Secretaria en relación al desarrollo Tecnológico (Secretaria de Economía, 2009) 

 

De igual manera  por parte de la iniciativa privada en apoyo con el Gobierno se han creado programas que 

apoyen el desarrollo tecnológico, como es el caso del Comité Nacional de Productividad e Innovación 

Tecnológica (COMPITE), el cual fue concebido a decir de sus creadores, como una organización que 

acercara a las PYMES del país con los servicios de consultoría y capacitación brindados en el mercado,  

para que estos sean de precios accesibles y brinden servicios de calidad a las PYMES4 

 

                                                            
4 Los diferentes programas de consultoría y capacitación pueden ser consultados en el sitio de Compite, 
http://www.compite.org.mx/principal/ 
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Finalmente, uno de los programas de la iniciativa privada que ha tenido mucho éxito en los últimos meses, 

dado el incremento del comercio electrónico es el Portal Super PyME5, que se ha convertido al día de hoy 

en el supermercado virtual más importante de Latinoamérica, en el se comercializan productos MIPYMES 

mexicanas que son de alta calidad pero que por razones diversas no tienen acceso a la publicación y 

promoción  en medios de comunicación masiva. Esta iniciativa surge de la problemática que representa el 

hecho de que el gobierno invierta mucho dinero en hacer que las empresas produzcan bienes y servicios 

innovadores y competitivos, lo cuales suelen ser exitosos pero no poseen salida a los mercados, pues la 

promoción de los mismos es mínima. Este portal brinda salida a estos productos y los sumerge en la 

actividad del comercio electrónico que sin duda amplia su capacidad de mercado y por lo tanto sus 

expectativas de éxito y desarrollo (Torreblanca, 2009). 

 

 

4.3 Programas en Apoyo al Acceso al Financiamiento  

Como pudimos constatar en el capitulo anterior, el financiamiento es uno de los factores más 

determinantes en el desarrollo e internacionalización de una PYME. La obtención de un financiamiento 

rápido, seguro y eficaz puede ser la llave al éxito de la estrategia de la empresa, pero por el otro lado la 

falta del mismo puede significar un obstáculo importante en el desarrollo e incluso supervivencia de la 

misma. Es por eso que el área de Financiamiento a las PYMES en un Programa de Desarrollo Nacional 

juega un rol preponderante, con este motivo la Secretaría de Economía se ha dado a la tarea de crear 

diferentes herramientas que ayuden a la obtención y al desarrollo de los diversos programas de 

financiamiento. A su vez la Banca de Desarrollo y Comercial, han implementado apoyos importantes a 

través de créditos especializados a la PYME y  a sus diversas actividades.  

 

Sin lugar a dudas el instrumento financiero más importante en apoyo de las pequeñas y medianas 

empresas, es el Fondo PyME. Pues aunque este nació de la fusión de diferentes Fideicomisos y Fondos 

diversos, hoy en día es una herramienta clave en el desarrollo de las PYMES y ha logrado adecuarse y 

orientar sus programas a las diferentes necesidades de estas empresas. Dicho Fondo tiene como objetivo 

primordial apoyar a las empresas mediante la participación en programas y proyectos que fomenten el 

desarrollo, productividad, sustentabilidad y competitividad de las PYME.  Por lo tanto los apoyos no se 

otorgan directamente a las PYMES si no que son canalizados a diferentes Organismos Intermedios 

(Gobiernos locales, Cámaras y Confederaciones empresariales, Instituciones de Investigación, 

Fideicomisos Privados, Asociaciones Civiles e incluso grandes empresas que tengan proyectos de 

                                                            
5 Otra de las Iniciativas apoyadas y sustentadas por el Portal Universo PYME. 
http://www.superpyme.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=565&Itemid=53 
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desarrollos de PYMES) mediante proyectos de impacto regional y sectorial (Fondo PyME, 2009). Estos 

apoyos pueden ser divididos en siete categorías diferentes: Formación y Creación de Empresas, 

Innovación Tecnológica, Gestión Empresarial, Fortalecimiento Empresarial, Proyectos Productivos, 

Acceso al Financiamiento y Realización de eventos PYME y otros instrumentos de promoción.  

Dentro del mismo Fondo PyME y con apoyo de la Fundación Mexicana para la Innovación y 

Trasformación Tecnológica (FUNTEC) existe el Programa de Capital Semilla PYME que permite el 

acceso fácil al financiamiento a diversos proyectos por parte de todos aquellos emprendedores que se 

encuentran en fase de incubación de sus proyectos (Fondo PyME, 2009).  Los diferentes proyectos que se 

involucran en este programa son los Negocios Tradicionales, los Proyectos de Tecnología Inmediata y los 

Proyectos de Alta Tecnología.  

 

4.3.1 El Papel de la Banca Comercial y de Desarrollo 

En términos de acceso al financiamiento, en el país aparte de los diversos apoyos y créditos que otorga la 

Banca Comercial, existen apoyos por parte de la Banca de Desarrollo. La más importante de esta Banca de 

Desarrollo es Nacional Financiera (NAFIN) la cual promueve fondos de fomento y otorga los créditos no 

de manera directa si no a través de intermediarios financieros o a través de otras instituciones con 

programas específicos. Su objetivo principal es fomentar el desarrollo de la PYME a través de 

financiamiento, capacitación y asistencia especializada. Asimismo NAFIN apoya el desarrollo y 

crecimiento de mercados financieros para poder incorporarlos a la actividad de la PYME. 

Una de las herramientas más importantes que brinda NAFIN es el Crédito PyME, distribuido a través de 

diversos intermediarios para que este pueda estar al alcance del mayor número de PYMES posibles. Dicho 

crédito puede ser utilizado con fines de adquisición de activos fijos o para capital de trabajo dependiendo 

de las necesidades propias de cada empresa y de las estrategias planteadas (NAFIN, 2009)  

 

Por otro lado, en términos de Financiamiento al desarrollo del comercio exterior, el Banco Nacional de 

Comercio Exterior (BANCOMEXT) es el encargado de fomentar la participación de las empresas 

mexicanas en el mercado internacional a través de financiamiento, capacitación y asesoría.  

BANCOMEXT aparte cuenta con una línea de financiamiento exclusivo para la PYME llamado 

Financiamiento PYMEX el cual asesora a la empresa en cómo conseguir el mejor financiamiento 

dependiendo del objetivo de esta. Asimismo, otro de los servicios que se otorgan por parte 

BANCOMEXT, es una línea especial de crédito a la exportación y a la importación, por medio de la cual 

garantiza el pago de los montos de importación por parte de las empresas mexicanas y por el otro lado 

asegura a las empresas mexicanas exportadoras el pago de su cliente, a través de mecanismos financieros 
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y asociaciones con Bancos Internacionales, permitiendo eliminar riesgos y ofreciendo los productos a 

precios más competitivos.  

 

4.3.2 Herramientas de Apoyo al Acceso del Financiamiento 

La Secretaria de Economía aparte del apoyo que da a la Banca de Desarrollo y al manejo del Fondo PyME 

otorga otros servicios a través de herramientas muy útiles para la Pequeña y Mediana Empresa. 

Primeramente a través del portal México Emprende, otorga una lista extensa de todos los órganos y las 

opciones de crédito que se otorgan a través de diversos consultores financieros privados y públicos6. 

Asimismo la Secretaria de Economía brinda otras herramientas para apoyar el acceso al financiamiento 

como lo son los consultores financiero, el sistema nacional de garantías y el apoyo a intermediarios 

financieros.    

 

Primeramente el Programa de Consultores Financieros engloba a todos estos consultores que  se 

constituyeron como una herramienta de apoyo a las empresas para que estas tengan un fácil acceso al 

financiamiento, brindándoles asesoría en temas como la elección del tipo de crédito, la determinación del 

monto necesario para cubrir las actividades, la localización de diversos créditos y apoyos públicos y 

privados que sean útiles para le estrategia de la empresa. Cabe resaltar que la asesoría que se brinda por 

parte de estos consultores financieros avalados por la Secretaria de Economía, es totalmente gratuita. 

 

Otra de las herramientas es el Programa Nacional de Garantías que ha permitido el fortalecimiento de los 

esquemas de garantía de las empresas gracias a la aportación de recursos que tienen como objetivo cubrir 

todo tipo de riesgo crediticio.  Las garantías ocupan un lugar preponderante en el acceso del 

Financiamiento, como hemos podido detallar en el capitulo anterior la falta de estas por parte de las 

PYMES ha mermado en gran parte el acceso de estas empresas ultimas a este tipo de ayudas financieras. 

Por lo tanto con este programa se le da a las PYMES y sobre todo a las instituciones que otorgan el 

financiamiento, la seguridad de que ambas partes podrán cumplir financieramente a su contraparte. 

 

Finalmente otra de las herramientas importantes puestas en marcha a través del Fondo PyME, es el 

fortalecimiento de los Intermediarios Financiero Especializados, ya que su experiencia en temas 

relacionados con el financiamiento de las PYMES, les ha dado la oportunidad de poder ofrecer productos 

crediticios que se adecuen a las necesidades de este sector económico.  Este programa otorga apoyos para 

el fortalecimiento institucional de los Intermediarios para que estos se vuelvan más eficientes en la 

                                                            
6 La lista puede ser consultada vía electrónica en el siguiente enlace 
http://www.mexicoemprende.org.mx/index.php?option=com_wrapper&Itemid=114 
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asignación y promoción de créditos a PYMES de tal modo que esto se traduzca en un aumento en la oferta 

de financiamiento para estas empresas (Secretaria de Economía, 2009) 

 

Como parte de este fortalecimiento a los Intermedios Financieros y a la consolidación del sector micro 

financiero,  el Gobierno puso en marcha el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

(PRONAFIN).  Con este programa se pretende que la población que vive en regiones marginadas 

socialmente, puedan mejorar su calidad de vida mediante  la creación y operación de entidades 

productivas que son financiadas por diversas Instituciones Micro financieras establecidas cerca de la zona 

donde se pretende instalar el proyecto.  Este programa cuenta con dos Fideicomisos, por una parte el 

Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) y por otro lado el Fideicomiso al 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM). 

 

 

4.4. Programas de Apoyo al Acceso a Información Especializada y Promoción. 

El acceso a la información útil y clara deben ser una parte primordial de la estrategia de crecimiento, 

consolidación e internacionalización de las PYMES, por este motivo la gran mayoría de las programas 

enfocados a estas empresas poseen bases de datos y sistemas de información que les permite el 

intercambio y adquisición de conocimiento para así mejorar sus estrategias competitivas.  

Sin lugar a dudas el principal órgano para este sistema de información por parte del Gobierno y la 

iniciativa privada, es el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), el cual engloba a 

empresas de todos los sectores con el propósito de poner a disposición de las PYMES por medio de un 

portal electrónico, medios de consulta del padrón empresarial con el objetivo de permitir a las empresas 

ser contactadas y contactar a la vez a otras firmas, de modo que se establezcan vínculos productivos.  

 

Por otra parte  como parte de los esfuerzos a favor de simplificar toda la ayuda y programas relacionados 

con la pequeña y mediana empresa, se ha desarrollado el Portal México Emprende, el cual pretender ser 

un vínculo entre los programas de desarrollo de la iniciativa privada y pública y a su vez funcionar como 

herramienta de promoción de estos apoyos. 

 

Finalmente y gracias al gran desarrollo que han tenido muchos de los medios de comunicación masiva, 

sobre todo el internet, han surgido otros sistemas apoyados algunos entre la iniciativa pública y privada y 

otros de iniciativa privada solamente, con el objetivo de formar redes de información y desarrollo entre las 

empresas para así generar y transmitir todo el conocimiento que se pueda a otros emprendedores en 

cualquier parte del país o del mundo incluso.   
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A continuación revisaremos de forma muy breve estos diversos programas que van desde el 

establecimiento de canales televisivos y radio, hasta la formación de foros, blogs, portales y revistas 

especializadas en el tema PYME. 

 

4.4.1 Red Social PYME  

Esta red se constituye como uno de las herramientas más importantes para el intercambio de información, 

experiencia y ayuda, entre los dirigentes y otros actores involucrados en el desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa. 

 

 

4.4.2 Línea PYME 

Forma parte del Sistema Nacional e-México y es un portal electrónico donde se permite la participación 

de organizaciones del sector privado y público, con el fin de generar la información conjunta necesaria 

que apoye a las PYMES en sus estrategias de desarrollo y consolidación 

 

4.4.3 IQOM 

Uno de los portales más ambiciosos en términos de acceso a la información pues en dicho sitio se engloba 

la información necesaria para estar al día  en el ámbito del comercio Internacional, asimismo se otorga 

información primordial para el éxito de cualquier estrategia internacional, como lo son las tendencias de 

mercado, del sector, acuerdos internacionales firmados, solo por nombrar algunos ejemplos. 

 

4.4.4 Tv PYME 

Esta iniciativa nace gracias al apoyo del Instituto PYME. En este portal electrónico se pueden encontrar 

artículos televisivos relacionados con la regulación o el ambiente del sector PYME. De igual forma es 

posible encontrar reportajes sobre caso de Éxito de emprendedores mexicanos y algunos cursos on-line. 

Lo interesante de esta iniciativa es que cualquier persona puede compartir sus videos dentro de esta 

comunidad PYME creada para envolver el proyecto televisivo, que en la práctica funciona de una manera 

similar al Portal Youtube, que es el más famoso portal de intercambio y publicación de videos en la red.  
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4.4.5. Foros y Blogs PYME 

Gracias al desarrollo de los foros en Internet, diversos organismos privados han comenzado a publicar sus 

foros enfocados a la problemática PYME, en ellos se puede publicar e intercambiar información, de igual 

manera se pueden debatir algunas temáticas relacionadas con las PYMES.7   

 

Asimismo algunos emprendedores han desarrollado blogs dedicados completamente a las PYMES y 

aunque estos solo expresan las ideas de los administradores del mismo, significan un avance importante en 

temas de intercambio de conocimiento y de información8. 

 

4.4.6 Radio PYME  

Como parte de la estrategia del Portal Universo PYME, se lanzo esta iniciativa de un programa de radio 

especializado en abordar temas sobre las PYMES, dicho programa es patrocinada y apoyado por Radio 

Trece y puede ser escuchado a través de la frecuencia 1290 de AM o por Internet accediendo a la página 

de Universo PyME. Las críticas por parte de los radioescuchas del programa que pueden ser vistas dentro 

del mismo portal, son muy positivas y propositivas a la vez sobre el buen funcionamiento de este 

programa.  

 

4.4.7 Diario PyME y Revistas Especializadas  

Como punto de encuentro entre emprendedores surge la iniciativa de Diario PyME. Un diario 

completamente especializado en las PYMES de toda Latinoamérica y gestionado desde Chile. Ofrece 

información actualidades, cursos y vínculos de interés para estas empresas.  Este diario es el primero y 

único de su tipo en América Latina. 

Asimismo otras publicaciones en forma de revistas han aparecido tanto en internet como en los expendios 

de revistas y periódicos del país. Si bien es cierto que muchas revistas especializadas en negocios han 

desarrollado secciones acerca de las PYMES, solo una revista en el país está totalmente enfocada a 

publicar artículos relacionados con estas empresas. La iniciativa surge de la Editorial Gasca y bajo el 

nombre de “PyME Adminístrate Hoy” esta revista es publicada y vendida mensualmente en muchas 

tiendas de revistas del país.  

  
                                                            
7 Aunque no son muchos foros, estos abordan la temática pyme de diversas perspectivas,  
http://pyme.com.mx/links/muestra-articulo-datos.php?registro=56. -  Revista Electrónica PYME 
http://foros.institutopyme.org/faq.php -  Perteneciente al Instituto PYME 
http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/  -  Red de Hispanoparlantes enfocados a las PYMES 
8 Aunque existen variantes sobre diferentes tipos de Blogs, las temáticas de los mismos son en mayoría relacionados 
con el financiamiento e internacionalización de estas empresas.  
http://internacionalizacionpymesmexicanas.blogspot.com/    y    http://pymes-mexico.blogspot.com/ 
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4.5 Programas de Apoyo Sectorial 

En esta sección se presentan algunos de los programas enfocados a ciertos sectores englobados en el 

Universo PYME. La secretaria de Economía divide y organiza la mayoría de sus apoyos en base a 

criterios de tamaño, por ejemplo cuenta con programas especiales para los emprendedores, para las 

pequeñas empresas, para aquellas consideradas como gacelas por su alto crecimiento y potencial, también 

cuenta con programas por parte del programa de empresas tractoras, empresas más grandes que colaboran 

al crecimiento de otras PYMES que dependen del sector donde las tractoras están establecidas. Por otra 

parte también se cuenta con programas desarrollados a ciertos sectores de la población como aquellos 

enfocados en el apoyo a las mujeres empresarias, a los emprendedores en zonas marginadas y a los 

jóvenes emprendedores. Finalmente también existen programas enfocados a sectores productivos diversos, 

como es el caso de los programas Mi Tortilla y Mi Tiendita.  

A continuación procederemos a revisar de manera rápida algunos de estos programas que pueden 

representar áreas potenciales de crecimiento para las PYMES.  

 

4.5.1 Programa Nacional de Emprendedores y Programa Nacional de Incubadoras  

En este apartado revisamos la actuación de dos programas enfocados a la actividad emprendedora del país. 

El primero de ellos enfocado totalmente a la promoción de la cultura emprendedora del país (Secretaria de 

Economía, 2009) tiene como actividades principales la instrumentación de los fondos que se requieran 

para la PYME, asimismo se promueve a través de este programa la adopción de metodologías 

especializadas en emprendedores, la participación en certámenes que reconozcan el desarrollo 

emprendedor así como en eventos dirigidos a fomentar el espíritu emprendedor. 

 

Por otro lado el Programa Nacional de Incubadoras tiene como objetivo primordial el establecer y 

coordinar estrategias emprendedoras de gran potencial,  para que estos empleos generados y esta entidad 

corporativa permanezca en el mercado con un alto nivel de valor agregado (Secretaria Economía, 2009). 

Para esto, emprendedores y organismos intermedios pueden solicitar el apoyo necesario para consolidar 

estas empresas con un alto potencial de crecimiento. Dichos apoyos van desde el soporte financiero y 

gerencial hasta el acceso a costos accesibles, tecnología y espacio necesario para que estas empresas se 

transformen en negocios autosostenibles en un periodo establecido previamente (Universo PyME, 2009). 

 

4.5.2 Programa Nacional de Empresas Tractoras 

Bajo la problemática que representa el hecho de que en México no se han desarrollado suficientemente 

todas las empresas que suministran insumos a las grandes industrias de este país,  se creó el programa 
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Nacional de Empresas Tractoras9 el cual tiene como objetivo preparar a las PYMES para que puedan 

abastecer al mercado y mejoren la innovación y calidad de los productos. Asimismo la Secretaria pretende 

que este programa sirva de igual manera para que las PYMES mexicanas se conviertan en exportadoras 

directas de insumos a nivel global, sustituyendo así importaciones de proveeduría. 

 

Como apoyo y sustento a esta iniciativa un convenio entre el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y la Secretaria de Economía fue firmado. En dicho convenio se aporta como una herramienta 

relevante un portal electrónico donde la empresa Tractora publica la demanda de sus productos buscando 

así que diferentes proveedores la puedan conocer y satisfacerla (Secretaria de Economía, 2009).  

 

4.5.3 Programa Nacional de Empresas Gacela 

Este programa pretende buscar e identificar a aquellas empresas mexicanas que pueden ser asesoradas e 

impulsadas para detonar su crecimiento de una manera más rápida (Secretaria de Economía, 2009).  Las 

empresas escogidas para formas parte de este programa, son entidades que tienen un potencial de 

crecimiento y de éxito muy alto, una capacidad de innovación bastante importante, han experimentado un 

crecimiento acelerado y sostenido en los últimos años y sobre todo tienen los deseos y la motivación para 

entrar a nuevos mercados. 

 

Una vez que han sido identificadas estas empresas, el paso siguiente es brindarles apoyos para la 

capacitación, consultoría, acceso a la tecnología, financiamiento y comercialización, de tal modo que en 

poco tiempo estas empresas exponencialicen su crecimiento y logren consolidarse y así poder dar el paso 

enorme de pasar a ser Grandes empresas. 

 

4.5.4 Modernización de PyMEs dirigidas por Mujeres 

Este apoyo forma parte del Programa Sectorial de la Secretaria de Economía con apoyo de la Asociación 

Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE) y la consejería Sales Marketing Consulting. Dicho apoyo  

está dirigido a todas aquellas MIPYMES dirigidas por Mujeres y que deseen dar un paso importante hacia 

la modernización e Innovación. De igual forma este programa intenta promover el aprovechamiento de 

recursos tecnológicos y de herramientas que permitan elevar los estándares de calidad, servicio y 

tecnología en los productos ofrecidos por estas MIPYMES. Los principales apoyos contenidos en este 

programa son la elaboración de un plan de marketing, el  diseño de la imagen corporativa, el registro de 

marca y el desarrollo de una página web funcional. 
                                                            
9 Las empresas Tractoras son aquellas de gran crecimiento y estabilidad económica y comercial. Suelen ser grandes 
grupos industriales que a través de la demanda de insumos alimentan  y desarrollan a las pequeñas empresas que les 
cubren la demanda, generando así crecimiento en el sector donde están implantadas 
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4.5.5 Jóvenes Empresarios por México (JEMAC) 

Asociación Civil que tiene como objetivo apoyar a los jóvenes mexicanos a ser buenos emprendedores, 

mediante servicios como la asesoría, capacitación e incluso financiamiento de proyectos (JEMAC, 2009).  

 

 

4.6 Programas en Apoyo a la Internacionalización de las PYMES 

La gran mayoría de los apoyos brindados a las PYMES para su internacionalización están enfocados al 

desarrollo de las exportaciones. Estos apoyos se integran en el Programa de Oferta Exportable PyME, 

que tiene como objetivo primordial, el impulsar, facilitar y consolidar la permanencia de las MIPYMES en 

la actividad Exportadora (Secretaria de Economía, 2009). Para lograr esta meta el Programa cuenta con 

una serie de apoyos, centros y sistemas coordinados, que a continuación revisaremos. 

 

a) Centros Pymexporta 

Nacidos de los esfuerzos de los organismos federales, locales y del sector educativo y empresarial. Tienen 

como objetivo apoyar mediante capacitación, consultoría, promoción, asesoría, acceso a la información y 

apoyo en tareas logísticas. El servicio brindado por estos centros es totalmente personalizado y se basa 

en tareas como la identificación del potencial exportador de la empresa, desarrollo de un plan de 

trabajo y de estrategias comerciales.  

 

b) Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) 

Como parte del Sistema Nacional de Orientación al Exportador el cual detallaremos más adelante, se 

creó un sistema conjunto que pudiera suministrar la información necesaria sobre la normatividad del 

comercio exterior. Asimismo se ofrece acceso a una biblioteca virtual donde se podrán consultar en línea 

asuntos como las tarifas arancelarias, regímenes especiales, cifras estadísticas, volumen del mercado, 

flujos comerciales entre el país y otras regiones y guías orientadas a la capacitación sobre el comercio 

exterior (SIICEX, 2009).  

 

c) Programa de Impulsoras de la Oferta Exportable en el Extranjero.  

Este Programa está conformado por diversos organismos de comercio Exterior que tienen como tarea 

principal identificar la demanda de productos mexicanos en mercados extranjeros para permitir que las 

empresas puedan iniciar su actividad exportadora o se consoliden en el extranjero.  Todo esto se logra a 

través de servicios como el establecimiento de contactos, apoyos para la comercialización, distribución, 

logística, venta y promoción. Dicho programa aparte de apoyar en las tareas de promoción, logística y 



Capitulo 4 : Política de Apoyo a las PYMES 50 
 

venta de los productos, también ofrece asesoría personalizada en materia de trámites aduanales, 

disposiciones legales, normas y regulaciones internacionales, seguimiento de embarques y traslados en 

el extranjero. 

 

d) Sistema Nacional de Orientación al Exportador (SNOE)  

Gracias a este sistema se puede obtener orientación y asesoría sobre el proceso de exportación. De igual 

manera se puede obtener información sobre los servicios que se ofrecen por parte del sector privado y 

público, a nivel local, regional e internacional. Para apoyo de este programa se han puesto a andar sesenta 

y dos Módulos de Orientación al Exportador (MOE) en todo el país, estos módulos son capaces de 

ofrecer asesoría personalizada en comercio exterior, desde la identificación del producto hasta la 

vinculación con los programas de los Centro Pymexporta. Para lograr estos objetivos, los Módulos deben 

ser capaces de identificar los tipos de empresas que acuden a ellos y que se pueden clasificar de la 

siguiente manera “Básico: No exporta actualmente y puede contar o no con un producto; Intermedio: 

Cuenta con un producto y cliente. Está por iniciar operaciones o ya las inició, pero desconoce aspectos 

de la exportación; Avanzado: Tiene experiencia en el proceso de exportación y tiene alguna duda 

específica.” (Secretaria de Economía, 2009) 

 

e) Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX) 

Esta Comisión es un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo que tiene como tarea primordial, analizar, 

evaluar, proponer y concertar acciones entre los sectores público y privado en materia de comercio y 

exportación. Este organismo es la única Comisión que reúne dependencias Federales y Organismos del 

sector Privado implicados en la actividad empresarial. 

 

Los servicios que brinda esta Comisión son:  

• Atender las problemáticas que presente la comunidad empresarial relacionadas con la actividad 

exportadora. 

• Promover la agilización de trámites.  

• Facilitar el acceso a programas de apoyo para la comercialización de productos en los mercados nacional 

e internacional.  

• Promover la adecuación de un marco normativo en la actividad exportadora. 

• Brindar asesoría en línea  

• Mantener actualizado al sector empresarial con información útil. 
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f) Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

Mediante este instrumento se ha impulsado la comercialización y promoción de productos mexicanos en 

territorios extranjeros, asimismo se brindan facilidades de tipo administrativas y financieras por parte de la 

banca de desarrollo. Los beneficiarios de este apoyo deben ser empresas que se dediquen solamente a la 

comercialización de productos al extranjero y al obtener el apoyo se les expide una constancia ALTEX 

(Empresa Altamente Exportadora) lo cual le garantizara a la empresa una devolución del impuesto al valor 

agregado, así como un descuento en algunos costos y gastos de tipo no financiero en los que se pueda 

incurrir, según a lo determinado por BANCOMEXT. Finalmente cabe aclarar que este beneficio se hace 

presente tanto en las empresas ECEX como en sus proveedores. 

 

g) Pro México  

Fue creado como el Organismo de promoción internacional de México en el extranjero, el cual tiene como 

objetivo principal atraer la inversión al país y promocionar y promover la participación de empresas 

mexicanas en mercados extranjeros.  Es importante señalar que es un fideicomiso constituido. Cuenta con 

52 oficinas dentro del país y con 30 en el extranjero. Sin duda este organismo representa uno de los más 

grandes importantes esfuerzos por concentrar todas las ayudas para la inversión y expansión de la 

empresas mexicanas en extranjero, pues pretende reunir en un solo lugar todas las políticas y programas 

de apoyo. 

 

Dentro de este organismo se cuenta con tres tareas primordiales,  la primera de ellas, es la capacitación a 

través de seminarios, cursos conferencias o incluso guías vía electrónica disponibles para todo aquel que 

las desee consultar. Otra de las tareas que hace este organismo es mantener y actualizar un directorio 

completo de exportadores mediante una base de datos que promueve la oferta de productos exportables del 

país en el extranjero.  Finalmente la última tarea es llevada a cabo a través del portal EXPORTANET, el 

cual es una herramienta encargada de identificar oportunidades de negocios en mercados internacionales. 

 

Los Principales Objetivos de Pro México han sido: 

 Brindar Asesoría técnica en materia de exportación a las empresas del país 

 Promover la actividad exportadora  y la internacionalización de las empresas. De esta manera 

generaran mecanismos que refuercen el fomento de la oferta exportable de las PYMES. 

 Organizar y Apoyar a las empresas en misiones empresariales, exposiciones o ferias. 

 Realizar actividades que pueden traer inversión extranjera  

 Difundir asesoría a las PYMES con respecto a los beneficios del mercado Internacional, 

promoviendo así que coloquen sus productos en el mercado 



Capitulo 4 : Política de Apoyo a las PYMES 52 
 

 Ayudar en la coordinación, ejecución y conducción de distintas acciones en pro del comercio 

exterior realizadas por otras dependencias del gobierno a nivel local o federal. 

 

Aunque los esfuerzos se ven claros, Pro México fue creado en 2007 y aun los resultados no son tan 

visibles, por lo cual habrá que esperar para saber que tal ha funcionado esta política. 

 

h) Foros Económicos Internacionales. 

Mediante la participación en estos foros internacionales se puede compartir experiencias y beneficios 

derivados de algún Programa o política ejecutada, todo esto con la finalidad de poder mejorar las prácticas 

internacionales. Actualmente según datos de la Secretaria de Economía (2009) se participa en foros 

dedicados al desarrollo de las PYMES, en organismos como la OCDE y el Foro de Cooperación Asia-

Pacifico (APEC).  

 

 

4.6.1 Programas en Colaboración con Instituciones y Organismos Internacionales 

Como resultado de los Acuerdos Firmados por el Gobierno Mexicano alrededor del mundo, se ha podido 

contar con la cooperación de algunos Organismos Internacionales, para establecer programas de apoyo a 

las PyMES sobre todo para el fomento a su nacimiento, desarrollo, consolidación e internacionalización, 

los cuales revisaremos a continuación. 

 

a) Programa Emprendedor de las Naciones Unidas, (EMPRETEC) 

La Confederación de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y el Comercio UNCTAD, realiza este 

programa de promoción a los emprendedores PYMES.  Con este programa se pretende ayudar a poner a 

andar ideas en acción y promover el crecimiento y desarrollo de nuevos negocios. 

 

b) Programa Iberoamericano de Cooperación Institucional para el Desarrollo de la Pequeña y 

Mediana Empresa (IBERPYME) 

Este programa fue creado tras la Cumbre Iberoamericana de Gobiernos de 1998 como un organismo de 

apoyo a instituciones públicas y privadas enfocadas al desarrollo de la PYME en toda la región que 

incluye a los países Latinoamericanos, más Portugal y España. 

Este programa es gestionado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y es el 

encargado de gestionar y organizar foros, encuentros, misiones empresariales y talleres acerca de la 

cooperación, productividad, competitividad, innovación e internacionalización de las PYMES en la 

región. Asimismo IBERPYME cuenta con una red de expertos en diversas áreas relacionadas con la 
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PYME, que participan activamente en las operaciones de dicho programa, el cual también posee varios 

aliados públicos y privados de la región interesados en le temática PYME. 

Finalmente con el propósito de difundir sus actividades y apoyar la gestión de sus actividades a lo largo de 

toda la región, el programa se vio obligado a crear y mantener el Portal IBERPYME que contiene toda la 

información necesaria para las PYMES y que pretende fortalecer y crear redes temáticas con el fin de 

agrupar interés alrededor de ciertas áreas especificas (IBERPYME, 2009). 

 

c) Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PIAPYME) 

Este programa se gestiona a través del Centro Empresarial México-Unión Europea (CEMUE) y la 

instrumentación de estos programas se basa en una amplia serie de actividades de asistencia técnica, 

capacitación y servicios de información, dirigidas hacia empresas individuales, grupos de empresas y 

operadores mexicanos y europeos, tanto privados como públicos que deseen incursionar en otros 

mercados.  Este programa es sin duda el mayor apoyo empresarial entre la Unión Europea y México y 

tiene como principal objetivo establecer relaciones de negocios en Europa por parte de las PYMES. Los 

resultados esperados según el CEMUE (2009), van desde el fortalecimiento de los mercados, las cadenas 

productivas, el intercambio comercial y de conocimiento, hasta el incremento de la eficacia y el 

desarrollo e innovación tecnológica. 

 

Una de las estrategias más importantes por parte de este programa es lograr e impulsar la 

internacionalización de las PYMES  de ambas regiones, por lo tanto ofrece el apoyo a estas empresas para 

poder identificar oportunidades de negocios, buscar alianzas estratégicas, desarrollar planes logísticos 

inteligentes y ahorradores y sobre todo adaptar la oferta de estas empresas para que sus productos o 

servicios puedan satisfacer al mercado y estén dentro de la normatividad.  Precisamente, una de las 

herramientas puestas en marcha en este programa para el apoyo de la internacionalización, es el 

diagnostico DMO2, el cual permite estudiar qué tan factible es incursionar en el mercado Europeo y 

brinda un diagnostico global de la empresa que le permite localizar los factores determinantes de su 

competitividad en el extranjero.  

 

De igual forma, el DMO2 incluye un modulo basado en cuatro ejes principales sobre la 

internacionalización que incluyen: la evaluación del interés de la PYME en incursionar en el mercado 

europeo, los factores empresariales que son determinantes para la estrategia, los factores de culturización 

que la empresa requiere y puede encontrar en el mercado al cual pretende incursionar, y por último, los 

factores de mercado respecto a la oferta y demanda del producto a internacionalizar (CEMUE, 2009).   



Capitulo 4 : Política de Apoyo a las PYMES 54 
 

Este programa a su vez es complementado por otros proyectos de cooperación elaborados por la 

Comunidad Europea, en especial con el Programa Al-Invest Fase III  que también es apoyado por 

Nacional Financiera en México.  Dicho proyecto tiene como meta principal  apoyar la consolidación e 

internacionalización de las PYMES de la región conformada por México, Centroamérica y el Caribe 

aprovechando los acuerdos de asociación suscritos entre ambas regiones. Este objetivo se pretende lograr 

a través de la impartición de cursos de capacitación, talleres, conferencias y seminarios sobre los 

requisitos y la normatividad del comercio entre ambas regiones, la mejora en las técnicas de negociación, 

la planificación estratégica y la gestión adecuada del área comercial, de recursos humanos y productividad 

de las empresas (Economou; et. al. 2003). 

 

d) Centro Francés de Negocios y Otros Acuerdos para el fortalecimiento de las PYMES 

Como parte de la estrategia de fortalecimiento de las relaciones económicas entre la Unión Europea y 

México, se han firmado algunos acuerdos para facilitar la participación de empresas de ambas regiones en 

mercados fuera de los propios, como es el caso del acuerdo firmado con el Gobierno Italiano (El 

Universal, 2007).  Por otra parte han sido desarrollados otros proyectos como el Centro Francés de 

Negocios que pretende incubar a 20 empresas francesas por año para poder incorporarlas al mercado 

nacional y viceversa dicho centro iniciara sus operaciones hasta el año 2011 y se prevé que trabaje con 35 

empresas el primer año de ambos países (El Universal, 2008) 

 

e) Eurocentro CANACINTRA 

Este centro nace de la cooperación entre la Comisión Europea y la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación y tiene la finalidad de organizar y reforzar las herramientas de cooperación entre las 

empresas mexicanas y europeas facilitando así el flujo comercial entre estas dos regiones. 

 

Las principales actividades de este centro son: el asesorar a las empresas en la presentación de sus 

proyectos, promover redes regionales a través de la cooperación, organizar encuentros empresariales entre 

las  entidades de ambas regiones, desarrollar programas de asistencia, elaboración de agendas 

individualizadas y difundir virtualmente información especializada en comercio y mercados que pueda ser 

útil para las empresas (CANACINTRA, 2009) 

  

f) Asociación Latinoamericana de Pequeños y Medianos Empresarios (ALAMPYME) 

Organismo que agrupa a las organizaciones empresariales de los diferentes países que integran la región, 

tiene como objetivo primordial representar, fomentar y defender los intereses de la PYMES, así como 

brindarles asesoría y estimular el desarrollo y consolidación de las mismas.  Estas actividades se llevan a 
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cabo a través de la gestión para la obtención de financiamiento, la denuncia de políticas que lastimen los 

intereses empresariales y de desarrollo económico y la elaboración de propuestas que permitan mejorar el 

marco y contexto en el cual se desarrolla la actividad empresarial de la PYME latinoamericana de tal 

modo que se le pueda ayudar a su crecimiento. 

 

g) Instituto PYME 

El Consejo Mexicano para el Desarrollo Económico y Social y el SME Institue crearon conjuntamente 

este instituto que tiene como objetivo promover el desarrollo de las PYMES en México a través de cinco 

principales actividades: 1)Impulso al desarrollo de las capacidades de las PYMES;  2) Promover la 

innovación y el acceso a la tecnología; 3) Gestionar la integración de las PYMES en cadenas productivas 

nacionales e internacionales 4) Fomentar el financiamiento de las PYMES; 5) Producir información sobre 

las PYMES en el país (Instituto PYME, 2009) 

 

h) PyME Competitividad empresarial para México (PyMEXporta) 

Surge de la iniciativa de un  grupo de expertos de las PyMES  y que se han orientado a la 

internacionalización de la misma. Esta organización tiene como objetivo fortalecer la competitividad e 

internacionalización de las PYMES,  mediante la creación de alianzas entre instituciones, organismos, 

empresas, Gobiernos locales, regionales e internacionales, Cámaras Industriales, Sociedad Civil y 

Consorcios entre otros.  Esta organización reconoce que la única forma de lograr tener PYMES 

competitivas e internacionales, es la integración y el trabajo coordinado de todos los actores económicos, 

políticos y sociales (PyMexporta, 2009). 

 

i) Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, (COMCE) 

Este Consejo nace de la fusión del CEMAI y del CONACEX y representa una organización del sector 

privado mexicano con fines de promoción del comercio exterior, la inversión extranjera y el desarrollo 

tecnológico. Este consejo cuenta con representaciones tanto locales a través de los estados como 

internacionales integrando así los llamados comités empresariales bilaterales, dichos comités sirven como 

impulso para los empresarios que quieran acceder a otros mercados o para atraer inversiones al país. 

 

El COMCE integra como otros organismos al Consejo Coordinador Empresarial del país. Sus principales 

tareas son las de prestar gestoría, capacitación, promoción, asesoría, representatividad y acceso a la 

información. Del mismo modo se cuenta con comités técnicos que tiene como  tarea primordial, organizar 

foros para poder discutir temas bases sobre la promoción internacional de la empresa, como lo son la 

logística, la inversión extranjera, las diversas reglamentaciones y la promoción de México en el mundo 
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(COMCE, 2009). La ventaja de estas discusiones es que se pueden presentar las conclusiones sobre los 

foros a los diversos órganos de gobierno de tal forma de que se puedan integrar las propuestas que de estos 

foros emanen, para construir reglamentaciones que liberen y agilicen el camino de las empresas hacia el 

extranjero. 

Es importante recalcar que los servicios prestados por este Consejo no se limitan a las grandes empresas o 

a aquellas que son altamente exportadoras, pues se integran en los trabajos a PYMES que deseen 

participar en algún programa. 

 

j) Cámaras de Comercio, Industria y Tecnología 

Las cámaras son organismos autónomos que sirven para apoyar a las empresas de los países que la 

integran, con dos objetivos bases, la capacitación y el facilita miento de intercambio y sea bienes, 

servicios o conocimiento. 

México tiene actividad con varias cámaras en el país, entre las naciones más importantes con las que se 

participa en estos organismos son: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, España, Brasil, Chile, 

Argentina, China, Japón, India principalmente. El alcance de cada una de ellas dependerá de la gestión y 

de los acuerdos con los que se constituya dicha cámara. 

 

 

4.7 Consideraciones Finales del Capitulo 

Como pudimos observar a lo largo de este capítulo son muchas las áreas en donde se están implementando 

apoyos para las pequeñas y medianas empresas. Afortunadamente en México la Secretaria de Economía 

(2009) y otros organismos privados e incluso extranjeros han reconocido la labor de la política de apoyo a 

las PYMES en el país, ya que esta ha producido resultados prometedores en varios ámbitos de desarrollo, 

mas sin embargo aun el camino es largo y la situación para estas empresas no es del todo cómoda no solo 

por que se encuentran atravesando una fuerte crisis económica, sino también porque el mercado nacional 

no les ha permitido a muchas de ellas el crecimiento y consolidación que se pudiera esperar,  muchas de 

ellas luchan por sobrevivir o instalarse en el mercado y son pocas las que hoy tienen una  visión de corto y 

mediano plazo hacia la internacionalización (Berumen, 2004).  

 

Por tal motivo es importante orientar los programas de apoyo primordialmente en la consolidación de la 

empresa en el mercado local, pero de igual manera a todas las empresas que tienen la capacidad para 

poder realizar actividades internacionales se les debe ofrecer salidas y apoyos, finalmente la imagen de 

una empresa mexicana en el extranjero refleja mucho lo propia imagen del país, por tanto hay que 
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asegurarse de que las empresas que están actualmente compitiendo en el mercado internacional sean 

productivas y sobre todo competitivas. 

 

La realidad y complejidad del sector PYME nos revela para lograr un verdadero desarrollo de estas 

empresas en el país, se necesita del apoyo  no solo del Gobierno sino también del sector privado que de 

manera activa debe contribuir elaborando herramientas que ayuden a las PYMES no solo a subsistir sino a 

crecer. La cooperación entre ambos sectores será siempre necesaria, pues aunque han surgido varios 

grupos privados especializados en el apoyo a las PYMES y otros grupos o cámaras ya existentes han 

desarrollado igualmente programas en apoyo a estas empresas,  el verdadero desarrollo de políticas a favor 

de la Pequeña y Mediana Empresa debe incluir la visión de todos los actores involucrados, no es el 

momento de dividir los apoyos, pero sobre no es el momento de reducirlos, en el contexto actual de la 

economía, descuidar a las pequeñas y medianas empresas y dejarlas que naveguen sin rumbo significaría 

hacer lo mismo con el país. Por lo tanto es de esperarse que tanto iniciativa privada, como los gobiernos 

municipales, estatales y federales, así como la sociedad civil y otros organismos de investigación y 

desarrollo comiencen a crear más alternativas compactas, sencillas y de fácil acceso a corto, largo y 

mediano plazo que brinden un panorama alentador a las PYMES de cara al futuro inmediato. 

 

En el siguiente capítulo, gracias a la información sintetizada en esta sección y al panorama generado en el 

capítulo tercero de este proyecto,  analizaremos las determinantes o factores que son clave en el desarrollo 

de una estrategia de internacionalización y propondremos una seria de actividades que se deben de seguir 

para la creación y desarrollo de un programa o estrategia nacional que este enfocada al crecimiento y 

consolidación de las actividades Internacionales de las PYMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


