
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II 
Análisis del Problema: 

La Promoción y Difusión del Instituto Poblano para la Productividad 
Competitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 BACKGROUND DE LA PRÁCTICA 

 

Inicialmente comencé a colaborar en varios departamentos para familiarizarme 

con los proyectos y actividades que realiza el IPPC. Después de conocer las 

actividades de cada departamento, decidí involucrarme un poco más con la 

Dirección de Vinculación, la cual como ya se vio anteriormente, es la 

encargada de realizar la vinculación del Instituto con empresas poblanas. Otra 

de las actividades de esta Dirección es la promoción y difusión del instituto, así 

como realizar toda la planificación y el diseño de la publicidad que se envía a 

las empresas. 

Dentro de mis tareas a realizar en esta área, estuvieron las siguientes: 

• Asistir en la vinculación instituto-empresa: Esto se realiza principalmente 

por medio de Tele-marketing, desplegados en periódicos de circulación 

estatal así como anuncios en estaciones de radio. Mi tarea, principalmente 

fue la de realizar llamadas a los empresarios con el fin de invitarlos a las 

juntas de sensibilización. 

• Logística  y organización de cursos y programas: Colaboré principalmente 

en el programa “100 Microempresas Campeonas Mentor 50 PyMes” 

Asistiendo y ayudando dentro de las juntas de sensibilización, las cuales 

daban a conocer el programa a los empresarios.  

 

El programa ‘100 Microempresas Campeonas Mentor 50 PyMes’, que fue en el 

que estuve más relacionado, tenía por objetivo la generación de 1,200 empleos 

dentro de las 150 empresas y la conservación de 1,600 empleos dentro de este 

segmento, esto por medio de consultorías y asesorías por parte de los 



despachos y las universidades que participan en el programa. Se logró 

conseguir un subsidio por parte del Consejo para el Desarrollo Industrial, 

Comercial y de Servicios para 150 empresas distribuidas de la siguiente 

manera: 

• 100 microempresas 

• 40 pequeñas 

• 10 medianas 

 

El único requisito para esto era que las empresas seleccionadas estuvieran 

radicadas en el Estado de Puebla.  Por cuestiones estadísticas se pidió que se 

seleccionaran a 500 empresas de una base de 24,000, esta selección se 

realizó en base al potencial de crecimiento que tuviesen las empresas y/o 

dependiendo del sector en el que se encontraran. Una vez hecha esta 

selección, se comenzó a invitar a las empresas a las pláticas de sensibilización, 

en donde se les explicaba el objetivo del programa así como las fases que lo 

componían. 

 

Se tenia previsto que de las 500 empresas invitadas sólo 450 de estas se 

incorporaran al programa, teniendo una aceptación del 90%. 

 

Una vez incorporadas las empresas que aceptaron participar en el programa, 

estas fueron visitadas por consultores de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP) los cuales realizaron un diagnóstico inicial. El objetivo de 

este era determinar la situación actual de la empresa en diversos aspectos 

para lograr una imagen general de ella. A su vez fueron visitadas  por la 



empresa ‘Indicadores’ la cual esta en colaboración con el Instituto Tecnológico 

de Massachussets (MIT) y la ONG Innovations for Poverty Action (IPA) los 

cuales están evaluando el impacto, así como el éxito del programa. Sin 

embargo, los resultados de este diagnostico no afectarían la participación de la 

empresa en el programa. 

 

Finalmente y por cuestiones estadísticas, se realizó una selección aleatoria de 

150 empresas, a las cuales se les asigna un mentor, el cual va a estar 

trabajando con ellas durante un periodo entre dos y tres años dependiendo del 

tamaño de la empresa. Los criterios para establecer el tamaño de la empresa 

fueron dados por la Secretaria de Economía, en base al numero de empleados 

con los que esta cuenta y que estén pagando el Impuesto sobre Nomina (ISN). 

 

Uno de los grandes beneficios que tiene este programa es que está siendo 

subsidiado por el Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de 

Servicios, con el cual se acordó mantener el subsidio por un periodo de dos a 

tres años dependiendo del tamaño de la empresa. Esto permite que se pueda 

diseñar un proyecto con una mayor duración que los programas federales. 

 

Las empresas en conjunto con los consultores, tiene mayor oportunidad de 

lograr un cambio real y estable dentro y fuera de la empresa; no como en el 

caso de los subsidios otorgados por el gobierno federal y/o estatal, ya que 

estos tienen una vigencia de 1 año, lo cual limita y reduce el impacto de los 

programas ya que no se consigue una mejora significativa ni sostenida de la 

empresa.  



 

Una vez iniciada mí practica, me percaté de que no existe una promoción y 

difusión continua y esto sólo se hace cuando se aproxima un proyecto o algún 

programa que va a ofrecer el instituto. Otro aspecto importante es que no existe 

un departamento de marketing que se dedique exclusivamente a coordinar las 

actividades de promoción y difusión del IPPC. 

 

Al indagar un poco más me comentaron que estas actividades son coordinadas 

por la Dirección de  Vinculación, por lo que esta muchas veces se ve superada 

por la carga de trabajo; cuando esto sucede, tienen que recurrir a la ayuda de 

los practicantes y/o empleados que no se encuentren haciendo una tarea 

específica o de menor importancia. Principalmente se utilizan para realizar el 

Tele-marketing. 

 

Esta falta de promoción y marketing por parte del instituto se ve reflejada en la 

poca respuesta que se tiene por parte de las empresas poblanas cuando se les 

trata de incorporar a alguno de los programas que ofrece el IPPC. Un ejemplo 

de esta falta de respuesta fue el inicio el programa ‘100 Microempresas 

Campeonas Mentor 50 PyMes’ en el cual fui partícipe en la vinculación de las 

empresas con el instituto. 

 

Este programa otorgaba un subsidio en la contratación de mentores con el fin 

de aumentar la productividad de las empresas. El subsidio que se otorgaba era 

bastante generoso ya que las microempresas se les otorgaba un 90% de 



apoyo, a las pequeñas un 85% y a las medianas un 75%.  Se seleccionaron a 

500 empresas de un universo de 24,000 empresas.  

 

Se empezó a invitar a las empresas seleccionadas a una junta de 

sensibilización, esto por medio de una carta dirigida al director de la empresa 

vía e-mail o fax y llamadas telefónica. Sin embargo no se tuvo la respuesta 

esperada ya que en promedio de las 500 empresas invitadas, sólo se logro 

incorporar a 250 empresas, por lo que se amplió el filtro de selección de las 

empresas y se comenzó a invitar a empresas  ya descartadas. 

 

Para intentar continuar dentro de los tiempos ya pactados con la BUAP, 

Indicadores e IPA se organizó una ‘Junta de productividad’ en la cual se rentó 

un salón en el Centro de Convenciones ubicado en centro de Puebla y se hizo 

una invitación general hacia las empresas por medio de radio y desplegados en 

dos periódicos de circulación estatal dos días antes del evento. 

 

Se  esperaba una asistencia de 200 empresas y una incorporación de 150. Sin 

embargo sólo se pudieron incorporar alrededor de 50 empresas, esto en gran 

parte por que la promoción que se hizo fue muy próxima al evento.  

 

Dentro del cronograma que se había propuesto, estaba contemplado que para 

finales de noviembre se tuvieran a 500 empresas ya incorporadas al programa 

y para mediados de diciembre ya estuvieran asignados los mentores. Por la 

falta de respuesta por parte de las empresas, esto se desfasó cerca de mes y 

medio. 



 

Durante este tiempo me percaté de que no existe una guía para llevar la 

promoción y difusión del IPPC, ni una estructura a seguir para toda la 

comunicación interna y externa del instituto. 

 

Comentando esto con el Jefe Operativo del Instituto el Ing. Ramiro Corro, me 

mencionó que el instituto no puede invertir presupuesto en promoción y difusión 

del IPPC ya que por ser una dependencia de Gobierno, el presupuesto que se 

tienen está restringido y no puede ser utilizado en ciertas actividades. Por lo 

que la falta de difusión y promoción, es algo por lo que siempre ha padecido el 

IPPC y sin embargo no se puede solucionar. 

 

Al mencionarle la posibilidad de crear un Departamento de Marketing, el cual 

seria un departamento que coordinara todas las actividades de promoción, 

difusión, publicidad e imagen del IPPC, me comentó que no se tiene la 

infraestructura ni el personal para esto; además de que la falta de promoción y 

difusión se compensa por el Tele-marketing que se realiza. Por lo que hice 

hincapié en las necesidades del IPPC y cual podría ser mi aportación como 

practicante. El Ing. Corro, me propuso la creación de un Plan de Comunicación, 

ya que el IPPC no cuenta con uno y seria una guía útil de cómo llevar la 

comunicación del Instituto. 

 

 

 

 



2.2 DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA O AREA DE OPORTUNIDAD. 

Cómo se vio anteriormente, la respuesta del público meta fue muy pobre, ya 

que los programas que se están ofreciendo no tuvieron el impacto esperado. 

Se cree que esto fue por la falta de una correcta promoción y difusión por parte 

del IPPC. Esto en gran parte por que no cuentan con un Departamento de 

Marketing que coordine estas actividades como a su vez no cuentan con un 

plan de comunicación, el cual les brindaría una estructura y un esquema a 

seguir para estandarizar y aprovechar al máximo los recursos con los que se 

cuenta. 

Los síntomas que detecté y analicé son los siguientes: 

Síntomas 

• Asistencia de muy pocos empresarios a las pláticas: Durante mis 

prácticas, se invitaba a los empresarios, sin embargo no se tenía la 

respuesta esperada.  Se invitaban a un promedio de 20 a 30 empresarios  

por día a las pláticas de sensibilización y a estas sólo se presentaban de 10 

a 15 empresarios. 

• Las empresas que participan en los programas son empresas ya 

incorporadas anteriormente: No hay nuevas empresas incorporadas al 

IPPC, las empresas que trabajan con este son empresas que ya han 

trabajado con ellos.  

• Desconocimiento de las empresas y público en general sobre las 

actividades y labores que realiza el Instituto: Cuando se realizó la ‘Junta 

de productividad’ la mayoría de las personas y empresarios que asistían 

desconocían la existencia del IPPC así como las actividades que este 



desempeñaba. Esta situación se repetía cuando se realizaban las llamadas 

a los empresarios. 

• Desconocimiento de las actividades y labores que realiza el IPPC entre 

los Organismos  y/o Secretarías: Se dio el caso de que la Secretaria del 

Trabajo  y Competitividad, daba una información errónea, ya que se decía 

que ya había terminado el programa ‘100 Microempresas Campeonas 

Mentor 50 PyMes’ cuando aun no terminábamos debido a retrasos en el 

cronograma. 

 

• Los desplegados y/o la promoción que realiza el IPPC es muy 

esporádica: Durante el tiempo que estuve en el instituto sólo me percate de 

que se hizo este tipo de promoción en una ocasión  y fue esto para invitar a 

los empresarios y publico en general a la ‘Junta de productividad’ que se iba 

a realizar en el Centro de Convenciones, Puebla. Cuando comente este 

problema con el Ingeniero Ramiro Corro, el me comento que por ser una 

dependencia de Gobierno, el presupuesto se tenia destinado para otras 

actividades  y no estaba permitido gastar presupuesto en promocionar al 

IPPC. 

 

Causas 

• Sólo se llega a los empresarios por medio de tele-marketing y/o por 

invitación de las cámaras empresariales: El principal medio de 

comunicación es por medio del tele-marketing, lo cual demanda mucho 

tiempo por parte de los empleados y a su vez se alcanza a un número muy 

reducido de empresarios con respecto al tiempo que se invierte. 



• No existen comunicados internos que informen a las Secretarías de 

los avances del IPPC: No hay un comunicado interno que informe de los 

programas o servicios que ofrece el IPPC, así como los logros obtenidos. 

• No se explotan los recursos que se tienen: No se utilizan al máximo los 

espacios oficiales. La página de Internet del IPPC (www.ippc.org.mx) no 

está completa, falta mucha información, se está modificando 

continuamente. 

• No se realiza suficiente promoción y difusión: Sólo se promocionan los 

programas o eventos pocos días antes de que estos se realicen. 

• Se encuentra restringido el presupuesto destinado a marketing: El 

presupuesto no se destina para cada área, se da prioridad a las áreas que 

estén coordinando los programas. Se tiene restringido el presupuesto, por lo 

que no puede ser utilizado en publicidad para el instituto, sólo para 

promoción de los programas, y para esto se debe segur todo un 

procedimiento. 

• No existe una investigación de mercados actualizada: Se realizan 

encuestas a los empresarios y llenan un formato, sin embargo no hay una 

investigación de mercados propiamente, ya que sólo se realiza el 

cuestionario  y se obtiene la información, pero no se hace una investigación 

más profunda, no hay un análisis situacional, no se analiza a la 

competencia, etc. 

 

 

 

 



Consecuencias 

• No se llenan los cupos ni se cumplen con las metas: Se esperaba que a 

la ‘Junta de Productividad’ asistieran y firmaran entre 100 y 150 

empresarios. A esta sólo firmaron alrededor de 50 empresarios. A su vez, 

se invitaban a  un promedio de 20 a 30 empresarios a las pláticas de 

sensibilización y a estas sólo se presentaban de 10 a 15 empresarios. 

• Retractación en las bases de selección de empresas: En este programa 

están participando diversos organismos como son el IPPC, Innovations for 

Poverty Action (IPA), el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Se 

dio el caso de que a los empresarios se les daba una información sobre las 

características necesarias para dar de alta a las empresas dentro del 

programa por parte del IPPC. Sin embargo estas contradecían lo que se 

había pactado con el IPA. Ejemplo: Se permitía que los empresarios dieran 

de alta a empresas con distintas razones sociales aun cuándo el tomador 

de decisiones y/o el dueño de la empresa fuera el mismo para las dos 

empresas. El Innovations for Poverty Action (IPA), el cual está evaluando el 

impacto del programa ‘100 Microempresas Campeonas Mentor 50 PyMes’ 

no permitía esto, ya que por cuestiones estadísticas esto generaba un 

sesgo y disminuía el poder estadístico. Por lo que esto ocasionó que el 

IPPC tuviera que retractarse y eliminar a empresas ya incorporadas al 

programa. Esto genero más retrasos. 

• Se tiene que modificar continuamente el cronograma: Se tenia previsto 

que ya estuvieran asignados los mentores a las empresas para mediados 

de noviembre. Sin embargo para finales de noviembre aun no se tenían a 



las 450 empresas, por lo que se tuvo que desfasar el cronograma un mes y 

medio. 

• Poca afluencia de los empresarios a los eventos organizados: Se 

esperaba una asistencia mínima de 150 empresarios a la ‘Junta de 

productividad’ y sólo asistieron 50 empresarios. 

 

Después de haber analizado la situación del Instituto Poblano para la 

Productividad Competitiva y determinar la interacción de los síntomas con las 

causas y consecuencias, llegue a la elaboración del  siguiente mapa (figura 2): 

 

Figura 2 Mapa de Síntomas, Causas y Consecuencias 

Síntomas

Primera Zona de 
consecuencias

Segunda Zona 
de 
consecuencias

Primera Zona de 
causas

Segunda Zona 
de causas

•Asistencia de muy 
pocos empresarios 
a las pláticas 

•Las empresas que 
participan en los 
programas son 
empresas ya 
incorporadas 
anteriormente

•Desconocimiento 
de las actividades y 
labores que realiza 
el IPPC entre los 
Organismos  y/o 
Secretarias

•Desconocimiento 
de las empresas y 
público en general 
sobre las 
actividades y 
labores que realiza 
el Instituto

•Los desplegados 
y/o la promoción 
que realiza el IPPC 
es muy esporádica

•Sólo se llega a 
los empresarios 
por medio de 
tele-marketing 
y/o por invitación 
de las cámaras 
empresariales

•No se explotan 
los recursos que 
se tienen

•No existe 
boletines ni 
comunicados 
internos/externos

•No se realiza 
suficiente 
promoción y 
difusión

•Esta restringido 
el presupuesto 
destinado al 
marketing

•No existe una 
investigación de 
mercados 
actualizada

•No se llenan los 
cupos ni se 
cumplen con las 
metas 

•Retractación en 
las bases de 
selección de 
empresas

•Poca afluencia 
de los 
empresarios a los 
eventos 
organizados

•Se tiene que 
modificar 
continuamente el 

cronograma

 
 

Como se puede observar en la figura 2, existe una estrecha relación entre 

síntomas, causas y consecuencias. Se observa en la segunda zona de 

consecuencias, que se tienen que estar modificando constantemente los 

cronogramas, esto es debido a que no se cumplen con los tiempos pactados ya 



que no hay buena respuesta por parte de los empresarios y eso no permite 

cumplir con los tiempos pactados. Esto ocasiona que el éxito del programa se 

vea comprometido ya que al no cumplir con el cronograma, el programa se 

retrasa y se puede incurrir en un incumplimiento de contrato, lo que generaría 

una penalización.  

 

Podemos observar a su vez que en la primera zona de causas sólo se realiza 

promoción por medio del tele-markeing. Esto presenta un problema ya que se 

invierte mucho tiempo en llamar a los empresarios y se tiene muy poca 

respuesta por parte de estos. A su vez el número de empresarios a los que se 

llega es muy reducido en comparación al número de empresarios que se 

contactan. 

 

En la segunda zona de causas podemos observar que no se están 

aprovechando de una manera eficiente los recursos con los que cuenta el 

Instituto, ya que la pagina de Internet esta incompleta y constantemente esta 

siendo modificada.  Esto no permite que los empresarios tengan una idea clara 

del IPPC ni de los programas que este ofrece. 

 

Como podemos ver esta zona de causas están impactando en forma directa en 

el desempeño del instituto y afectando a los programas que este imparte. La 

falta de promoción y difusión del instituto está provocando que la información 

no llegue a los empresarios y por ende estos no se enteren de los programas.  

La mala utilización de los recursos con los que cuenta el Instituto provoca que 

este no alcance un nivel óptimo de productividad. Debido a que en la mayoría 



de los programas que dirige el instituto participan diversos organismos e 

instituciones, el hecho de que no se cumplan las metas puede ocasionar un 

incumplimiento en los contratos y por ende el instituto incurriría en problemas 

de índole legal los cuales perjudicarían su imagen. 

 

 


