


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mitad son mujeres 

 
Es una Federación compuesta por 
organizaciones gremiales de las Micros, 
Pequeñas y Medianas Empresas, 
 
Nuestra Misión es:  Mitigar la pobreza 
creando mas MIPYME`s  y fomentando  el 
desarrollo de las  mismas  por medio de  la 
capacitación, asistencia técnica y  
asociatividad  para  que estos gremios 
sean mas competitivos .  
 
Nuestra visión , Trabajamos para que  las 
MIPYME`s  alcancen  los estándares de 
calidad  con el objetivos de  exportar sus 
productos.  
 



 Madera muebles 

 Textil vestuario 

 Cerámica 

 Turismo 

 Hamaqueros 

 Cuero Calzado 

 Apicultura  

 Artes  manuales (pintura primitivista) 

 Transporte terrestre (transporte selectivo y colectivo) 

 Servicios de Desarrollo Empresarial  

 Panaderías 

 Dulcerías  
 

 



 

NECESIDADES: 
 
 Falta de apoyo por parte de las entidades gubernamentales 
 Falta de financiamiento Para Capital del trabajo 
 Formación de un Banco de insumos 
 Falta de Materia Prima e insumos caros 
Mejoramiento en las técnicas Industriales 
 Carencia de Maquinaria Industrial 
 Construcción de Hornos para secado de madera 
 Capacitación en el fortalecimiento administrativo a los   

mandos superiores 
 Falta de Promoción de Venta 
 Pocos recursos financieros para realizar estudios   de 

mercado y Análisis de competitividad 
 

 



SECTOR TEXTIL VESTUARIO 

NECESIDADES DE : 
 Mejoramiento al sistema de calidad 
 Fomento  tecnológico 
 Apoyo a los procesos de exportación al producto 
 Comercio electronico (pag web, correo electronico, facebook y twitter 
 Capacitación en el fortalecimiento a los mandos superiores, nuevos 
    diseños en empaques y envoltura     
 Capacitación en Mercadotecnia 
 Análisis de competitividad 
 Estudios de mercado 
 Financiamiento Para capital del trabajo 
 Inversiones tecnológicas 
 Comprar maquinas de bordar industriales y modernas 
 Comprar repuestos a un costo mas favorable 
 Que haya un negocio donde se vendan los repuestos a  
     los que trabajamos en esta area de textil vestuario 

 



SECTOR CERAMICA 

NECESIDADES DE: 
  Falta de organización en el sector artesanía 
  Falta de apoyo por parte de las entidades gubernamentales 
  Falta de financiamiento para Capital del trabajo 
 Recursos financieros a altos intereses impuesto por las micro    

financieras 
  Falta de materia prima y carente de calidad 
 Materiales suministrados a altos costos por parte de los 

intermediarios 
 Constante alza de los precios de los materiales e insumos 

impuestos por el monopolio existente 
 Falta de protección de los productos nacionales con respecto a 

la competencia desleal de artesanía extranjeras a bajos precios 
  Capacitación en el fortalecimiento a los mandos superiores 
  Falta de Promoción de Venta 
 Pocos recursos financieros para realizar estudios de mercado y 

Análisis de competitividad 

 



NECESIDADES DE: 

 
 EL Principal problema del sector turismo es el alto costo de operación 

 Que se cumplan con la ley de turismo en lo que respecta  a la tarifa de energía eléctrica 
y agua potable que son muy altas, ni el INE e INAA no acatan la ley que les mandata 
darle a las MIPYME TURISTICA una tarifa especial. 

 Los accesorios y utensilios para restaurantes tienen un costo altísimo, es de primera 
necesidad que el gobierno autorice introducir estos artículos libres de impuestos. 

 Es necesario tener acceso a las tecnología de información y comunicación (TIC)  

 Financiamiento para el fomento y desarrollo de los sectores turísticos (Financiamiento 
con tasa de interés bajas, a largo plazo y años de gracias) 

 Capacitación  Integral de acuerdo al turismo moderno   

 Tecnificación  (Estándares internacionales para poder competir  a niveles 
internacionales) 

 Tarifa especial  en el gas propano  

 Con las tarjetas de créditos: 

a) Cobros de comisiones muy alta  

b) En los vouchers de las tarjetas de créditos nos cobran comisión sobre el IVA , el IVA 
es un impuesto del gobierno por que razón tenemos que pagar comisión por algo 
que no nos corresponde. 

 Es necesario ordenar las MIPYMES TURISTICAS. 

a) La mayoría no están registrada en el INTUR 

b) Trabajan de manera artesanal  

c) Es necesario llevar controles en cada empresas  

 

   

 

 



NECESIDADES DE: 

 

 Investigación  de Marketing para acceder a nuevos mercados 
internacionales  

 Elaboración de un proyecto para establecer un banco de insumos 

 Falta de asesoría técnica para alcalizar estándares de calidad y 
cumplir con normas internacionales 

   

 



NECESIDADES DE:  

 

 Falta de organización en el sector cuero y calzado 

 Falta de apoyo por parte de las entidades gubernamentales 

 Falta de financiamiento Para Capital del trabajo  

 Recursos financieros con  altos intereses  

 Falta de materia prima y a su vez con altos costos de parte de los 
intermediarios.  

 Falta de protección de los productos nacionales con respecto a la 
competencia desleal del calzado extranjeras a bajos precios  

  Maquinaria  y tecnología adecuada para  la producción 

 Pocos recursos financieros para realizar estudios de mercado y 
Análisis de competitividad 

  

 



NECESIDADES: 

 Estrategia de Marketing 

 Fortalecimiento organizacional 

 Calculo de costos de producción y fijación de precio 

 Diversificación derivados de la miel 

 Estrategias para el manejo del medio ambiente 

 Asistencia técnica para el control de plagas y enfermedades 

 Asistencia técnica para la formulación y evaluación de proyecto 

 



NECESIDADES: 

 Falta de materiales 

 Inteligencias de mercado on line 

 Intercambio de experiencia entre la universidad y el sector 

 Falta de financiamiento para el desarrollo 

 Falta de ferias artísticas 

Diagnósticos empresariales 

 

 



NECESIDADES: 

 Intercambios de experiencias entre consultores y alumnos. 

 Equipos  de apoyo didáctico 

 Fortalecimiento de la oferta 

  

 

 



NECESIDADES: 

 BPM (Buenas practicas de manufacturas) 

 Estrategia de Marketing 

 Homogenización de formulación de los productos 

 Mobiliario y Equipos para la elaboración del producto 

 Implementación de sistemas administrativos 

 






