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El papel que desempeña la Pequeña y Mediana Empresa en la economía es sin discusión primordial. Las 

Pequeñas y Medianas empresas controlan en cuanto a su porcentaje de  participación al mercado nacional, 

desafortunadamente su peso en las decisiones y en las estrategias Nacionales aun es muy pequeño, esto sin 

duda ocasionado por el hecho de que al ser pequeños negocios no tienen la capacidad para influir en las 

decisiones o en las políticas que se generan en el país.  

 

En años pasados se demostró haber dado un gran paso en la integración de una Subsecretaria que estuviera 

a cargo de coordinar todos los programas otorgados a este sector de la economía y aunque se han hecho 

esfuerzos por simplificar y unificar la ayuda, esta aun sigue siendo insuficiente y a veces complicada de 

utilizar. Mas sin embargo aun falta un largo camino por recorrer para estas empresas y para la estrategia 

nacional enfocada a ellas, programas como el fortalecimiento de la cadena de valor, las incubadoras,  las 

aceleradoras tecnológicas, los programas enfocados a empresas tractoras y gacelas y algunos otros apoyos 

como la constitución del programa Mi Tortilla y Mi tiendita, han demostrado que con planificación y 

coordinación se pueden dar pasos importantes para promover un ambiente bueno para las PYMES 

Dicho ambiente debe estar alimentado igualmente por Organismos Privados y por Instituciones de 

Investigación y Educación que deben asumir cada vez más su papel importante en el desarrollo de una 

estrategia internacional de las PYMES.  

 

Un reto importante sin duda, también para el fortalecimiento de estas empresas, es el hecho de formalizar 

muchas de estas,  ya que existen gran cantidad de negocios que viven en la completa informalidad e 

ilegalidad. Si se logra que una gran cantidad de estos negocios se normalicen podrían existir condiciones 

de desarrollo, no solamente en el ámbito de recaudación fiscal, sino que se estaría dando un gran paso 

hacia el fortalecimiento de las PYMES y se estarían integrando negocios con fuerza laboral cuantiosa y 

que podrían acceder a diferentes programas y apoyos de desarrollo, para encaminar sus esfuerzos ya no 

solo en la subsistencia de sus negocios sino también en la consolidación y crecimiento de los mismos.  

Tomando en cuenta que las empresas son el motor primordial de cualquier economía y que estas deben ser 

competitivas para sobrevivir en un mercado cambiante y cada vez más integrado. Entonces el termino de 

competitividad no esta tan alejado del de la internacionalización. Por tal motivo una política empresarial y 

pública que pretenda un crecimiento sostenido en base a la competitividad debe integrar como sustento 

también de esta, a la internacionalización, un fenómeno que ya no puede ser ajeno a nuestro desarrollo. 
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Ante esta afirmación dicha política enfocada a la internacionalización debe estar orientada en objetivo a 

corto plazo, como los financiamientos, los apoyos a emprendedores, el acceso a tecnología e información, 

la capacitación y la consultoría.  

Y de igual forma debe estar orientado a objetivos de largo plazo con intervenciones en el sistema 

educativo, para promover desde un principio a los próximos emprendedores de este país la cultura del 

desarrollo, de la confianza, la innovación y la internacionalización de las PYMES. Para dicho programa la 

internacionalización debe ser separada igualmente de un marco dirigido completamente a la exportación, 

que aunque es importante y genera muchas fuentes de trabajo, riqueza y bienestar al permitir tener al 

alcance de todos productos elaborados en cualquier parte del planeta, no es el único agente generador de 

desarrollo internacional, por tal motivo deben de integrarse cada vez más a esta dinámica otro tipo de 

empresas, ya sea del sector servicios o alguna otra variante de negocios como pueden ser las franquicias, 

por ejemplo.  

 

En tal contexto es importante señalar que el proceso de internacionalización, conlleva varios factores que 

son determinantes para su desarrollo. Es imposible que una empresa mexicana sin la competitividad 

suficiente pueda acceder con éxito a mercados muchos más competitivos y segmentados como es el caso 

de Europa o Estados Unidos, donde el consumidor es mas informado y consciente acerca de los productos 

y servicios que existen en su mercado y por tanto preferirá aquellos elaborados con calidad y que 

representen una ventaja al obtenerlos. Es por eso que no debemos ignorar las diferentes determinantes y 

factores del desarrollo internacional de las empresas, para poder elaborar una estrategia completa de 

desarrollo en mercados extranjeros.  

 

Para esto factores como lo son la tecnología, el financiamiento, el nivel de profesionalización de la 

empresa, las redes en las que se participa y el nivel de confianza que goza la empresa tanto interna como 

externamente son primordiales para realizar una estrategia exitosa en el mercado. Precisamente hablando 

de Confianza se podría citar lo dicho por Octavio Paz(1950) en su más célebre libro, El laberinto de la 

Soledad “La permanencia del programa liberal, con su división clásica de poderes -inexistentes en 

México-, su federalismo teórico y su ceguera ante nuestra realidad, abrió nuevamente la puerta a la 

mentira y la inautenticidad. No es extraño, por lo tanto, que buena parte de nuestras ideas políticas sigan 

siendo palabras destinadas a ocultar y oprimir nuestro verdadero ser". Estas líneas llenas de toques 

políticos e ideológicos no hacen más que señalar  la realidad de la relación del Mexicano con su Gobierno, 

que continua hasta nuestros días y que ha contribuido a la pérdida de confianza entre ambos actores del 

desarrollo económico. Paz señala que la ceguera ante la realidad y la protección de la Institucionalidad, ha 

sido una herramienta que ha permitido que la gente pierda la confianza en su gobierno y por lo tanto en los 
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programas y políticas que emanan de él. En México como vimos anteriormente se vive un ambiente 

completo de desconfianza, factor que ha contribuido enormemente a que muchas de las empresas no se 

decidan a tomar los apoyos del gobierno por creer que estos están ya comprometidos a personas cercanas a 

los políticos o por creer solo con corrupción se puede llegar a ellos.   

 

Esto es en cuanto a la relación empresa y país, pero la relación empleado-gerente, tampoco se  encuentra 

en buena situación, muchas de las empresas no generan la suficiente productividad y competitividad 

porque la relación de confianza entre empleado y empleador no es la mejor. Ante esto y viendo que se 

carecen de estudios relacionados con el tema de cómo influye la confianza en la productividad, es 

importante que esta vertiente de investigación se mas estudiada, para poder generar más desarrollo en las 

teorías y en la explicación de cómo influyen entre ellas. 

 

Por tal motivo una estrategia orientada a la internacionalización y a la generación de cada vez más apoyos 

a favor de las PYMES debe tener en cuenta, la forma más conveniente para borrar del léxico empresarial 

frases como las “No hay Apoyo” o “Los apoyos están ahí pero no los utilizan”, pues es responsabilidad 

tanto de una parte como de la otra, el promover y generar un ambiente de confianza que incite a que esta 

cultura sobre la confianza y la proactividad.  

En un mundo tan cambiante los gobiernos, la sociedad y los empresarios no se pueden dar el lujo de 

perder confianza entre ellos,  pues esto solo retrasara lo inminente y generara desarrollo más empujado por 

la obligación, que por la convicción de generar competitividad y productividad. La apuesta entonces deber 

ser hacia generar una economía basada en el conocimiento, en la responsabilidad, en la confianza y en la 

innovación, ciertamente el camino de nuestro país aun parecer ser muy incierto en estos ámbitos,  

comparándolo con el camino ya trazado por otros países, pero eso no implica que no podamos acceder a 

esta base desarrollo que se necesita.   

 

Una estrategia nacional enfocada a la internacionalización de las PYMES bajo estas bases puede ser vista 

para muchos como un proyecto no prioritario, para el cual aun no es necesario el enfoque excesivo de 

recursos (y es que no todo se soluciona con más recursos) pero al final de cuentas si ahora no se comienza 

a invertir en ellos, en un futuro la inversión hacia este programa puede ser del doble por el tiempo perdido. 

Otras personas sostendrán que la base para esta estrategia ya existe, entonces la solución más fácil es 

redirigirla hacia un campo de dominio más extenso que no solo se enfoque en la exportación y en las 

empresas altamente exportadoras, sino incluir al mayor número de empresas posibles, de acuerdo a las 

capacidades y necesidades que se requieran. Esto sin duda  es una apuesta al desarrollo, así que tenemos 

que recordar que un país donde las PYMES no son competitivas y donde no existe la prioridad y el interés 
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por convertirlas en sociedades productivas y competitivas a nivel nacional e internacional, seguramente 

será un país donde el desarrollo se llevara a cabo de una manera muy lenta y sin uniformidad,  por tal 

motivo no se puede esperar más. Dar tiempo a que se salga de la crisis sin que existan estrategias 

nacionales completas y coordinadas, es dar tiempo a que otros países se adelanten, quedarnos viendo en el 

banquillo a los demás como juegan en el campo del comercio Internacional y no interactuar con ellos, es 

condenarnos a quedarnos siempre en el banquillo. Existen oportunidades de crecimiento en el país y para 

las empresas, el objetivo de los próximos años deberá ser sin duda fortalecer mediante cualquier estrategia 

al mercado interno e ir preparando el terreno para su internacionalización,  si este objetivo se logra, 

estaremos muy cerca de lograr un objetivo muy ambicioso y sumamente estratégico, estaremos muy cerca 

de lograr la internacionalización de las PYMES y con esto nuestro acceso completo al desarrollo 

competitivo de nuestra nación. 
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