


Introducción

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
constituyen la columna vertebral de la economía nacional 
por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los 

últimos años y asimismo por su alto impacto en la 
generación de empleos y en la producción nacional.  

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, en México existen aproximadamente  

4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 
99.8% son PYMES que generan 52% del Producto Interno 

Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país.



Introducción

Algunas de las ventajas de las PyMES: 
• Son un importante motor de desarrollo del país. 
• Gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el 
tamaño de la planta, y cambiar los procesos técnicos. 

• Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de 
llegar a convertirse en una empresa grande. 

• Incluyen una parte importante de la población 
económicamente activa, debido a que generan empleos. 

• Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad. 
• Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al 
desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores. 

• Tienen una buena administración, aunque en muchos casos 
influenciada por la opinión personal del dueño del negocio.



Introducción

Algunas desventajas de las PYMES: 
• No se reinvierten las utilidades. 
• Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no 

poder pagar salarios competitivos. 
• La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias 

porque los controles de calidad son mínimos o no existen. 
• No pueden absorber gastos de capacitación del personal, y 

cuando lo hacen, enfrentan fuga del personal capacitado. 
• Algunos otros problemas derivados de la falta de organización: 

ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, mala 
atención al público, precios altos o calidad mala, activos fijos 
excesivos, mala ubicación, descontrol de inventarios, 
problemas de impuestos y falta de financiamiento.



Evaluación

Competencia 1 — 05% 
Competencia 2 — 05% 
Competencia 3 — 05% 
Competencia 4 — 05% 

Producto integrador — 20% 
Examen parcial — 30% 

Examen final — 30% 
Clase — hasta 10 pts. extras.



Clase

• Las clases se realizan por equipo. Todos los integrantes 
del equipo deben exponer. 

• Cada clase abarcará un capítulo de los considerados 
para la UA. 

• Presentaciones con no más de 30 diapositivas. 
• Todas deberán ser enviadas por correo, convertidas a 
PDF, antes del martes 24 de enero. 

• Las clases se deberán ver en no más de 2.5 horas clase. 
• Quien no exponga ante el grupo, pierde la 
oportunidad de ganar los puntos extras, sin excepción. 

• Los puntos son sobre calificación final. Solo aplican 
para quienes cumplan con 3 o más evidencias.



Temario

EVIDENCIA 1 
• Cap. 4 - El plan de negocios. 
• Cap. 13 - Diseño e implementación de 
estrategias PyMES. 

• Cap. 15 - Redes sociales en las PyMES. 
• Cap. 21 - Acceso al financiamiento (pp. 273 - 276) 

• Cap. 35 - Una definición de PyME industrial.



Temario

EVIDENCIA 2 
• Cap. 27 - Administración de PyMES 
familiares. 

• Cap. 28 - Gobierno de la empresa en la PyME 
familiar.



Temario

EVIDENCIA 3 
• Cap. 19 - Calidad en el servicio de las PyMES. 
• Cap. 29 - Desarrollo de las PyMES. 
• Cap. 24 - Tecnologías de la información y 
comunicación. 

• Cap. 32 - PyMES y desarrollo sostenible.



Temario

EVIDENCIA 4 
• Cap. 33 - PyMES e internacionalización. 
• Cap. 36 - La creación de PyMES en un 
contexto latinoamericano.



Bibliografía

Administración de 
PYMES. 
fernandortizg.com/facpya



Contacto

Lic. J. Fernando Ortiz García 
Licenciado en Administración (2012). 
Estudiante de M. A. E. orientación en Mercadotecnia. 
Catedrático Universitario desde 2014. 
Coord. Marketing Digital Grupo GONHER. 
Asesor político, columnista, capacitador. 

www.fernandortizg.com/facpya 
profe@fernandortizg.com

mailto:profe@fernandortizg.com

