
Esta investigación concluyó la primer fase el año 2013, cuyos resultados se publicaron en n 2015 como libro electrónico, e inicia su

segunda fase en el año 2014-2015 que comprende la aplicación de la metodología al resto de la industria manufacturera (proyecto

financiado por PRODEP) integrada por 21 subgrupos, 142 ramas y 205 clases que se localizaron en la ZMPT, desplegadas en 39

municipios que la conforman y una población de PyMEs de alrededor de 950 empresas, de las cuales el 10 % pertenecen a la industria

de alimentos, el 31 % a la industria textil, 12% fabricación de productos metálicos, 7% industria del plástico y hule, y 4.4 % a la

imprentas e industrias conexas entre otras.

Una aproximación al estudio de las PyMEs en la Zona Metropolitana Puebla –Tlaxcala

(ZMPT) México. 

Desde la perspectiva del desarrollo, uno de los elementos

centrales tanto de los modelos de desarrollo endógeno y

local es el binomio empresa territorio como generadoras

de empleo e impactos en la producción, aspecto

fundamental para el desarrollo de la economía nacional.

• Analizar el papel de las PyMEs en la industria de alimentos en 

el desarrollo de la ZMPT, bajo perspectiva de los 

encadenamientos productivos.

• Identificar tipos y magnitudes de las articulaciones o 

encadenamientos productivos de las PyMEs de la industria y su 

relación con los actores centrales en el proceso de desarrollo.

• Generar  información que aporte elementos para el diseño e 

implementación de políticas públicas encaminadas al sector.

• Ser un referente en el análisis de las empresas desde una 

perspectiva metropolitana.

¿Cómo Analizar el papel de las PyMEs en el

desarrollo de la ZMPT ?

¿ Por qué inicia la investigación por industria de

alimentos?

De ahí que la propuesta Investigación se encaminó en generar un

análisis desde la perspectiva territorial sustentada en los

encadenamientos productivos en la industria de alimentos, que

brinde elementos que permitan detectar los núcleos centrales de las

ramas que integran dicha industria y su relación con el territorio,

el resto de los actores, así como el impacto o no en el desarrollo

de la ZMP-T mediante la generación de empleos, formación de

recursos humanos, su aporte a la producción, la innovación y

cooperación inter-empresarial, demanda de insumos locales, así

como su interrelación con el contexto y otros actores

A manera de conclusión, es  posible señalar que el núcleo tecnológico central  y buena parte de los insumos de la industria de alimentos de la ZMP-T 

provienen de fuera de dicha zona,  que existe poca vinculación universidad-empresa, y el impacto principal de dicha industria se encuentra en la 

generación de empleos los cuales en un 63% tiene como  origen la ciudad central de la Zona que es la Ciudad de Puebla, lo cual se  puede observar en el 

esquema anterior. 

Etapa 1.-Análisis del desarrollo local, resaltando la importancia

asignada a la PyME y el territorio

Etapa2.-Ubicación teórico-conceptual de Zona Metropolitana , que

permitió ubicar el recorte espacial de la investigación

3.-En base a estadísticas de INEGI se estblese la relevancia de las

PyMEs en las 56 Zonas Metropolitanas de México, particularmente

en la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala.

4.-Diseñado y aplicación del cuestionario conformado por 9

apartados, establecimiento del tamaño de muestra (48) empresas

de la industria de alimentos.

Algunos 

Resultados

Actualmente se esta trabajando derivado de

una muestra de 286 de la ZMP-T, dos

industria de las cuales se presenta su

localización a lo largo del territorio nacional,

el Estado de Puebla y la Zona Metropolitana

Puebla-Tlaxcala. Dichas industrias son para

la industria del plástico dada su relevancia

para otras industria como: la Farmacéutica,
automotriz, etc.; así como su presencia en

miles de productos que son utilizados en los

distintos espacios y su relación con el

ambiente. La otra industria es la imprenta e

industrias conexas que ha en transitado por

fuertes cambios generados por la revolución

en las tecnologías de la información,

reestructurando la industria de manera

importante, cutos resultados estará

publicados entre 2016-2017.
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•Las zonas metropolitanas en 2010, concentraron 56 de

cada 100 habitantes y generaron 73 de cada 100 pesos

producidos.

•Las 10 principales zona metropolitanas, fueron las de

mayor importancia económica de acuerdo a la

producción bruta (INEG: 2012).

•Las principales ciudades del país, son zonas

metropolitanas y representan el motor del crecimiento

nacional y regional, así como la interface con los

entornos locales y globales.

•Enfrentan una problemática ambiental, de transporte,

vivienda, pobreza, generación de empleos; necesidades

de abastecimiento de alimentos, servicios, seguridad,

uso de tiempo, de infraestructura , Etc.

Ubicación de las  56  Zonas Metropolitanas de México y la 

ZMPT.

Fuente: El desarrollo de las regiones económicas de México, Alfonso Sánchez Almanza 2012.

UNAM.

ZMPT

El conocimiento de las características, los problemas,

el discurso sobre las PyMEs, generado en México

durante los últimos años, ha permitido conocer la

importancia y características de este segmento de

empresas en el desarrollo de la economía nacional.

Sin embargo para el estudio de la PyME en la industria

de alimentos en la ZMPT, si bien es importante, no

resultan suficiente para determinar el impacto de estas

empresas en el desarrollo de los entornos locales y

territoriales, de manera especifica en la ZMP-T.

El proyecto  

Metrópolis-PyMEs-Desarrollo

Algunas preguntas   

Objetivos

Desarrollo

•Maquila.

•Le maquilan.

Evaluaciones 

Y certificaciones

ProductoProducción

Fuerza de trabajo 

Productos principales: Harina,  pan, 

embutidos, pastas , galletas, quesos, leche, 

aromas  sabores, colorantes, amalgamas,  

mixiotes enlatados, cortes finos, sacrificio 

de animales 

Maquinaria y equipo

Origen de los Insumos:

•Internacional 15.8 

•Nacional  42.1

•Regional.31.6

•Municipal 10.5

•Sindicalizado: 

•Si  60%

• No. 40%

•Procedencia: 

•63% es del municipio central

•37% aproximadamente del resto 

de la región.

Compra de Seguros.

Mantenimiento a 

trasporte .Tipo de Transporte.

25 con t. propio.

75% con t. de prov.

•Insumos principales

•Harina.

•Carne.

•Trigo.

•Leche.

•Soya 

•Huevo liquido

Compra directa

55%.

Quién   los 

provee.

Insumos

85% no 

Requieren 

tratamiento antes 

y el 15 % no 

Usos:

Intermedio.

Final.

•Granel 

•Empacado. 

Depende del tipo 

de empresa.

Origen

•Nacional 

•Importado: Italia, España, Francia, Brasil, 

Suiza, Dinamarca, Estados Unidos

Equipo principal: Cortadoras, mezcladoras, 

hornos,  molinos , cierras, laminadoras,   

picadoras de carne , embutidoras,  

amarradoras, cámaras de cocción, autoclaves,  

masajeadoras, pasteurizadoras, batidoras, 

refrigeradores,  bombas,  deshidratadoras, etc. 

Marcas o Empresas Productoras o  

Proveedoras : Hobartcorp, overena, Europan, 

Zuchelli, Echenique, Longoni

Tipos de procesos

11 procesos.  

Cambio:

60% maquinaria y equipo 

45% tratamiento de insumos

60%  org. en producción.

45% en el empaque  

Principal ventaja frente a 

la competencia

Tecnología .

•Propia  60%

•Adquirida 40%

Valoración 

tecnológica

50% bueno

10%excelente

5% obsoleto

Mantenimiento:

40% personal externo

20% personal de la emp.

Canales  de distribución :

•Directa. 74%

•Indirecta. 9%

•Ambas 17%

Mercados:

Municipal 40%

Regional 20%

Nacional.30%

Internacional 10%

Empresas 

participantes

•Comercialización 50%  

empacado

•46% a granel

Publicidad

Instalación.

57.9% ZM P-T

42.1 resto de  la Zona

Diversificación.

1 a 3 pro. 74 % emp.

Mas de 3 prod.  26% de emp. de  

Relaciones  de fuerte a 

débil:   Empresas de la 

rama,  Universidades, 

Cámaras, organismos de 

Gob. Fed. , Est. Mun.. etc. 

Relación  con empresas 

25%   si, 75% no  grupo.

Antecedente de los fundadores

Factores principales de 

localización:  disponibilidad 

de terreno 90%, 

Infraestructura y mercado 

60%rel. Lab. 30%, y esti.. 

gub. 20% 

15 servicios evaluados escala 1 a 5.

Mantenimiento frecuente v. 3 

Capacitación esporádico a frec. V. 2.5

Serv. Contables v. 2

Relación con el contexto: de 21 factores 

evaluados los más relevantes: 

Mercado, Inst. Ed. Sup.,  suministro de agua, 

(Oferta,  calificación de. mano de obra, 

Relaciones laborales, etc.

PYMES , antigüedad promedio 

40.8 años

Promedio  número de 

trabajadores 44.2

Relaciones laborales

Oferta de mano de obra

Calificación de la mono de 

obra .

Relaciones empresa 

sindicatos.

Transporte: 

Propio  61%

35% de distribuidores

4% no utiliza

Pequeñas 70%, 

Medianas  30%:

3 Empacadoras

1 Harinera

9 Panificadoras

1 Quesería

1 Deshidratadora

1 Pasteurizadora

1 Pastas para sopa.

1 Heladera.

1 Materias primas.

1 Rastro

Antigüedad  promedio del 

entrevistado 17 años.

De regular 

a bueno de 

acuerdo al 

índice  

Inicio de operación de las empresas 

encuestadas  en la industria de alimentos en la 

ZMPT 

Una 

aproximación 

a los 

encadenamient

os productivos 

en la ZMPT

El debate sobre desarrollo es un proceso en construcción y ésta investigación se trata de aproximarse desde

la perspectiva del estudio de la PyME, sobre la que existe un consenso sobre su importancia, pero es

necesario buscar nuevos caminos para su estudio, y una vía puede ser a partir de su vinculación con el

territorio, es por lo que este trabajo abordó a las PyMEs desde una perspectiva metropolitana, lugares donde

se ubica la mayor parte de las PyMEs en México, en este caso las correspondientes a la industrias de

alimentos, que como resultado de cambios en la dinámica demográfica asociada a procesos de urbanización

acelerada y su concentración en dichas metrópolis las cuales están transitando por cambios en los patrones

alimenticios e imposición de nuevos patrones de consumo y rupturas de cadenas de abastecimiento y la

instalación de nuevas cadenas bajo una proceso de globalización sustentado en nuevas formas de

acumulación que está reduciendo los espacios de participación de las pymes en los ámbitos locales.


