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Agrupamientos Empresariales



¿En qué consiste el Programa?

Un agrupamiento empresarial consiste en grupos de empresas de
uno a más sectores vinculadas entre sí mediante lazos deuno a más sectores vinculadas entre sí mediante lazos de
proveeduría y prestación de servicios, organizadas en redes
verticales y horizontales con el propósito de elevar sus niveles de
productividad, competitividad y rentabilidad.productividad, competitividad y rentabilidad.

En este sentido, el Programa de Agupamientos Empresariales se
constituye como una estrategia de desarrollo económico paray g p
consolidar a las empresas mexicanas, en particular, las de menor
tamaño a través del fortalecimiento de encadenamientos
productivos.



Objetivos del Programa de Agrupamientos Empresariales

 Aprovechar las vocaciones productivas regionales,
estableciendo una planeación estratégica de mediano y largoestableciendo una planeación estratégica de mediano y largo
plazos.

 Fortalecer las cadenas productivas para convertirlas en
detonadoras del desarrollo regionaldetonadoras del desarrollo regional.

 Elevar los niveles de competitividad de las empresas mediante
su integración en las cadenas productivas.

 Lograr una visión compartida de todos los agentes económicos
involucrados en el desarrollo de agrupamientos empresariales.

Vincular e instrumentar mecanismos de apoyo (estímulos Vincular e instrumentar mecanismos de apoyo (estímulos
fiscales, crédito, capacitación, tecnología e infraestructura), que
faciliten el desarrollo de agrupamientos empresariales.

P i i l P d A i E i l Posicionar el Programa de Agrupamientos Empresariales como
un instrumento eficaz de desarrollo regional.



¿Qué es un Agrupamiento Empresarial?

Es un conjunto de empresas

 Concentradas en un espacio geográfico determinado,

R l i d t í ió d ti / l d Relacionadas entre sí por su vocación productiva y/o lazos de
proveeduría o prestación de servicios,

 Organizadas alrededor de una industria o sector líder

 Con recursos humanos y servicios de apoyo e infraestructura,
especializados de acuerdo con su actividad.



¿Por qué Agrupamientos Empresariales?

Porque:

 Las cadenas productivas más exitosas están concentradas
regionalmente.g

 Las economías locales que se desarrollan bajo el concepto de
agrupamientos empresariales (clusters) han incrementado
notablemente su competitividad en los mercados internacionalesnotablemente su competitividad en los mercados internacionales.

 La formación de un grupo de empresas atrae factores productivos en
condiciones favorables de calidad y precio, lo que refuerza la
competitividad del agrupamientocompetitividad del agrupamiento.
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Proyectos Productivos

La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, está desarrollandop q y p ,
proyectos productivos, atendiendo las demandas surgidas de la comunidad
con las siguientes bases:

 Proporcionando valor agregado a los productos básicos.

 Integrando cadenas productivas.

 Solucionar problemas a nivel regional.

 Que sean proyectos de alto impacto, generadores de empleos estables
y bienestar para la comunidad.



Empresas Integradoras



Cooperación Empresarial

 Los esquemas de cooperación empresarial han sido un factor de Los esquemas de cooperación empresarial han sido un factor de
éxito para el desarrollo de las economías mundiales, algunos de
los cuales se han extrapolado a otros países adaptándolos a sus
condiciones particulares, obteniendo también resultados de
impacto en sus economías.

 Esta cooperación seguramente es el resultado de la mayor
competencia que representa la globalización de los mercados. Porp q p g
ello, existe un renovado interés en la articulación productiva,
particularmente, entre las PYME´s con un solo objetivo:

 Fortalecerse para producir y comercializar sus productos y/o Fortalecerse para producir y comercializar sus productos y/o
servicios en mercados de alta competitividad.



Redes Empresariales
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EMPRESAS INTEGRADORAS

DEFINICION OBJETIVOS

 Mayor capacidad de 
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Funciones

Que las MPYME, tengan servicios especializados a bajo costo, 
en las siguientes áreas::

 Tecnológicos
 Promoción y

 Elevar la competitividad.
 Mayor eficiencia y 

productividad.
 Promoción y 

comercialización
 Diseño
 Subcontratación

 Facilitar la integración con las 
grandes empresas. 

 Mayor poder de negociación en 
los mercados.

 Financiamiento
 Actividades en común
 Aprovechamiento de 

los mercados.
 Generar economías de escala.
 Evitar duplicidad de 

inversiones.

Impacto

residuos industriales
 Gestiones administrativas

 Mejorar la calidad.
 Disminuir los costos de 

producción.
P l d Permanecer en el mercado.



Ventajas

 Incrementa la competitividad de las empresas asociadas.

 Mantiene la autonomía de los empresarios en las decisiones
internas de sus negocios.

L i d di d i i l Los empresarios se dedican a producir, mientras la empresa
integradora se encarga de realizar otras actividades
especializadas que requieren los socios.

L i d d á d d ió Las empresas asociadas podrán comprar desde una acción
hasta el 30% del capital social, sin menoscabo de gozar de los
beneficios de la integración.

 Contribuyen al desarrollo regional, ya que la asociación hace
posible la instrumentación de proyectos de alto impacto
aprovechando las ventajas comparativas de cada región.





Limitantes

 La empresa integradora actúa exclusivamente por cuenta y orden
de sus asociados.

 No puede realizar ninguna parte de proceso productivo que
involucre la actividad de sus asociadas.

 No está facultada para realizar la importación de materias primas
e insumos que requieran sus afiliados.

 Los activos que se adquieran para el proceso productivo de las
asociadas, no pueden ser propiedad de la integradora.

 No se permite constituir empresas integradoras con grupos que
tengan prácticas desleales o monopólicas.



Formación y Constitución

 Tener personalidad jurídica propia.

 Contar con un capital social mínimo de $50,000.

 Definir el número de socios, cuya participación accionaria
d d d b d l 30% d l it l i lde cada uno, no debe exceder el 30% del capital social.

 Presentar a la Secretaría de Economía la siguiente
documentación:documentación:

 Proyecto de acta constitutiva.

 Proyecto de factibilidad económica- financiera que
sustente la integración.sustente la integración.


