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Con el cuarto número del Boletín “PyMES Nuestras Empresas”, nos perfilamos hacia la recta final
del año y como ya es una tradición, dará inicio la Semana Nacional PyME Edición Bicentenario:
el evento donde se reúne y pone a disposición de ustedes, emprendedores y empresarios, la
oferta de servicios, programas y herramientas que el Gobierno Federal, instituciones académicas,
financieras y de desarrollo tecnológico, así como organizaciones civiles y organismos empresariales han diseñado para incrementar sus capacidades competitivas, así como conferencias y
talleres para mejorar la cultura empresarial.
En este año, cuando se conmemora el
Bicentenario del Inicio de la Independencia y
el Centenario del Inicio de la Revolución, la
Semana Nacional PyME celebra su décima
edición. A lo largo de este tiempo, nuestro
magno evento se ha convertido en el más importante, en su tipo, de toda América Latina:
sólo en 2009 logró reunir a más de 100 mil
participantes.
La Semana Nacional PyME, Edición
Bicentenario, se llevará a cabo del 1° al 5
de noviembre, en el Centro Banamex de la
Ciudad de México.
Para conocer más sobre lo que encontrarán en sus 11 pabellones y salas de
conferencias, los invitamos a leer el artículo dedicado a ella en este número,
así como a visitar el portal de Internet:
www.semanapyme.gob.mx

Por otro lado, en este ejemplar se incorporan como temas centrales dos programas que
han sido trascendentales para la recuperación
económica y la creación de más y mejores empleos: el de Capacitación y Consultoría y el de
Franquicias.

No olviden enviarnos sus comentarios e inquietudes al correo:
boletin@economia.gob.mx

visitar los Centros México Emprende en todo el país;
llamar a la Línea México Emprende,



01800 910 0910

y consultar la página
www.mexicoemprende.mx

para conocer la oferta integral de servicios diseñados para incrementar
su competitividad e incentivar su crecimiento.
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El aumento vertiginoso de unidades económicas y la consecuente competencia entre
MIPYMES de todos los sectores, las obliga a
buscar herramientas para ser más rentables y
productivas. Por eso, la Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) a través del Programa Nacional de Capacitación y
Consultoría ofrece esquemas de intervención
empresarial especializada. Con estos apoyos,
las MIPYMES tienen a su alcance instrumentos para diagnosticar su situación y poner en
marcha acciones que les permita detonar su
potencial de crecimiento.
Por su parte, el Programa Nacional de
Franquicias abre la posibilidad para que las
MIPYMES nacionales con ideas innovadoras y
esquema exitoso de negocio, puedan multiplicar su presencia en todo el territorio, mediante el desarrollo de un modelo de franquicia.
Al mismo tiempo, ofrece medios de financiamiento para aquellas personas interesadas en
adquirir una franquicia.
Además, les presentamos las historias de 4
MIPYMES que convirtieron los apoyos del
Fondo PyME, en experiencias de éxito.
Por último, con el objetivo de difundir el
trabajo constante que realiza la SPYME a favor
de emprendedores y empresarios, compartimos con ustedes la semblanza de las Semanas
Regionales PyME que se llevaron acabo en
Puebla, Guadalajara y Monterrey; el lanzamiento del Programa “Mi Zapatería”; la entrega de Capital Semilla en Puebla; la Reunión
de Trabajo con la Asociación Mexicana
de Secretarios de Desarrollo Económico
(AMSDE) y la realizada con los Delegados de
la Secretaría de Economía.

Capacitación y
consultoria
El fondo PyME te ayuda con subsidios que van del
30 al 70 por ciento del costo total del servicio de
consultoría empresarial.
En un mundo globalizado y altamente competitivo, el desarrollo de los
recursos humanos se ha convertido en parte fundamental para el desarrollo
de las empresas, sin importar su tamaño.
Con el fin de apoyar a las empresas, principalmente a las de menor
tamaño, el Gobierno Federal, a través de la Subsecretaría para la Pequeña
y Mediana Empresa (SPYME), puso en marcha el Programa Nacional de
Capacitación y Consultoría.
Este programa incorpora acciones de mejora en las áreas sustantivas,
donde se detectan debilidades o áreas de oportunidad e impulsan la
consolidación de las capacidades empresariales, mediante acciones como
la instrumentación de metodologías innovadoras en sectores productivos
prioritarios, así como la aplicación de programas estratégicos para mejorar
su gestión.

Programa Moderniza.- Mediante la vinculación entre la
Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Turismo
(SECTUR) se puso en marcha un Sistema de Gestión
denominado “Moderniza”, que permite mejorar la calidad de
los servicios que ofrecen las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas del sector turístico.
La Secretaría de Turismo lleva a cabo la formación de
consultores “M” que son los únicos facultados para ejecutar el
programa y se encuentran registrados en SECTUR.
A la fecha, más de 6,000 empresas han sido reconocidas
con el distintivo “M”.
Formación de Consultores PYME,-JICA.- Establece la
formación de consultores especializados en la metodología de
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). El
proceso, basado en la aplicación de herramientas japonesas de
mejoras de alto impacto y bajo costo, dura aproximadamente
mes y medio y está dirigido a consultores con más de tres años
de experiencia en consultoría empresarial. Esto ha permitido
contar con una base de consultores especializados que
multiplica los esfuerzos para brindar servicios especializados de
consultoría que generan empresas más competitivas.

El Programa Nacional de Capacitación y Consultoría divide su
operación en cuatro componentes:
Programa de Consultoría General.- Los proyectos
de mayor demanda identificados por cámaras y asociaciones
empresariales, así como por gobiernos estatales y municipales,
son plasmados en una cédula que buscará el apoyo del Fondo
PYME, para que las necesidades de capacitación y consultoría
sean atendidas a través de metodologías probadas que
aseguren resultados cuantificables.
En lo que va del 2010, se han apoyado 39 proyectos por
un total de poco más de 71.9 MDP para beneficiar a 3,421
empresas a nivel nacional, logrando la conservación de 14,505
empleos.

Consultoría Empresarial PYME-JICA.- Impulsa el desarrollo
y consolidación de las MIPYMES a través de la aplicación de
un modelo de atención integral de consultoría estandarizada,
que llevan a cabo los consultores PYME-JICA acreditados por
la Secretaría de Economía.
El proceso de consultoría que se ofrece en las instalaciones
de la empresa, dura de 3 a 4 meses y está dirigido a MIPYMES,
preferentemente con dos años de operación.
El Fondo PYME, a través del Programa Nacional de
Consultoría PYME-JICA, te ayuda con subsidios que van del
30 al 70 porciento del costo total del servicio de consultoría
empresarial.
En lo que va del 2010, se han atendido 121 empresas a
nivel nacional por un monto de $3,662,384.00, logrando la
conservación de 2,803 empleos.

Para mayores informes, puedes consultar
www.consultoriapymejica.org.mx,
www.mexicoemprende.mx,
llamar al call center
01 800 910 0 910
o acudir al Centro México Emprende más cercano a tu domicilio.

Capacitación
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Capacitación y
consultoria
La empresa cuenta con tendencias de vanguardia y todos sus
productos son originales y 100 por ciento mexicanos, lo que les ha
permitido diferenciarse y destacar en un mercado tan competido como el
de los textiles para el hogar.
Producto de su espíritu emprendedor y con el objetivo de generar cada vez
productos de mayor valor, Jorge puso en marcha una fábrica de alfombras,
con la que además complementa su actividad principal.

Casos de éxito
Hacerlo bien y diferenciarse de los demás:
la enseñanza
Hace 38 años, la familia Ramírez fundó una empresa familiar dedicada
al diseño y manufactura de ropa tipo español para bebé denominada
Bordadora Nacional, S.A. de C.V. (Bonasa). Jorge Ramírez, hijo del
matrimonio fundador, trabajó desde joven en la industria del bordado
y creció con la decisión de que cuando fuera grande tendría su propia
empresa. Jorge se graduó como Contador Público y como muchos de
sus compañeros, se incorporó a una institución bancaria de prestigio,
donde comenzó un ascenso meteórico. Sin embargo, aunque con éxitos
continuos, esa vida no llenaba sus expectativas, por lo que un día decidió
renunciar a ese trabajo estable y cómodo, para emprender su propia
empresa.

Tradición con éxito
Médico de profesión, Sergio Durand y su esposa visualizaron recuperar la
orfebrería como parte del patrimonio cultural de México. Así, creó COZCA,
microempresa dedicada al diseño, manufactura y comercialización de
piezas de joyería que conjugan creaciones contemporáneas con técnicas
tradicionales de producción.
Justo cuando cumplía 40 años de edad, el Dr. Sergio se planteó un
plazo de 10 años para dar un paso más y hacer de la joyería su proyecto
de vida. Más tarde, formó una unión de artesanos y compró un pequeño
taller en el Centro de la Ciudad de México.
En 2009, tuvo la oportunidad de tomar un curso apoyado por el
Fondo PyME, que le cambió la perspectiva de su negocio por completo, ya
que con la capacitación que recibió pudo mejorar sus diseños, desarrollar
una marca propia e imagen ligada con la identidad mexicana:“COZCA
significa cosa preciosa en náhuatl”.
Actualmente trabaja de cerca con comunidades mazahuas a quienes
representa en ferias y cuyos diseños ha incorporado como una de sus
principales líneas de productos. Subraya: “El talento y calidad de estas
comunidades indígenas es increíble y es muy poco valorado. Hemos
construido un esquema de trabajo basado en el respeto: ellos tienen un
canal de comercialización estable y yo no malbarato sus productos; ellos
no me fallan con la calidad y yo no les fallo en el pago”.
El Dr. Durand planea, junto con otros diseñadores, establecer su
primera boutique con venta directa al público.

Bonasa

Con esta idea, y aún sin el capital suficiente, Jorge comenzó a trabajar en
su proyecto hace 17 años.
Gracias al éxito que tuvo el negocio se fue mudando a espacios más
amplios hasta llegar a la nave industrial con la que cuenta actualmente.
Bonasa cuenta con marcas, diseños y productos propios en 98 por ciento;
atiende en 100 por ciento al mercado nacional y exporta a seis países de
América. Tras cambiar el giro de maquiladora a productora de diseños, se
produjo un crecimiento acelerado y Jorge se enfrentó a grandes retos por
la diferente forma de trabajar y administrar el negocio.
A través de proveedores, colaboradores y clientes se enteró de
la existencia de una consultoría especializada y decidió investigar más.
Se acercó a la Secretaría de Economía en donde lo vincularon con los
consultores PYME–JICA, (Agencia de Cooperación Internacional del
Japón). Gracias a esta consultoría logró identificar oportunidades y
detectar problemas. Los consultores lograron reorganizar la empresa y
especificar funciones tanto del personal administrativo como operativo,
logrando con ello un trabajo armonioso y productivo.
“Para mí fue una sorpresa el resultado; es importante decir que el
compromiso de los consultores superó las expectativas y los alcances,
la transformación de la empresa fue grande, con un costo bajísimo,
prácticamente cero“, dijo Jorge Ramírez, mostrando una amplia sonrisa en
su rostro.

ENTREGA DE
CAPITAL SEMILLA
El pasado 7 de septiembre, en el marco de la 3ª. Semana
Regional PyME Puebla “La Solución está Aquí”, se
entregaron recursos de Capital Semilla por un monto de 7.5
millones de pesos a 24 emprendedores que concluyeron su
proceso de incubación en 6 incubadoras del estado.
En su discurso inaugural, agradeció al gobierno estatal
por el gran apoyo canalizado a los emprendedores y
empresarios, y afirmó que “para lograr el desarrollo de los
millones de microempresas existentes en el país, lo que
México necesita es un impulso, un apoyo y un espacio. Es
precisamente lo que estamos haciendo”.
El Gobernador del Estado reiteró su compromiso de
apoyo y afirmó que “el propósito en común es generar
empleo e ingresos; este es un detonador importante para
los emprendedores”.
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Franquicias
Durante el 2010 se han generado 1,731 empleos.
la meta del Programa Nacional de Franquicias es 1
millón de empleos para 2012.
Las franquicias se han convertido en una opción importante para los
emprendedores. Han demostrado ser uno de los modelos más seguros para
la inversión de capital y resultan redituables tanto para los franquiciantes
como para los franquiciatarios. Es una relación “ganar - ganar”.
Según datos de la Empresa Feher & Feher, S.C., en el país hay poco
más de 1 mil marcas, de las cuales el 68 por ciento son nacionales y el
restante 32 por ciento extranjeras. Asimismo, existen alrededor de 73
giros distintos de franquicias, de los cuales el 24 por ciento pertenece
al ramo de servicios, el 23 por ciento a restaurantes, el 21 por ciento a
ventas al menudeo, el 14 por ciento a la educación, el 8 por ciento al
cuidado personal, el 5 por ciento al entretenimiento y otro 5 por ciento a
otros giros.
Por ello, la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría para
la Pequeña y Mediana Empresa puso en marcha, en el 2007, el Programa
Nacional de Franquicias (PNF). Este programa se lleva a cabo en
coordinación con la Asociación Mexicana de Franquicias, las consultoras
especializadas en negocios y franquicias, cámaras empresariales, así como
empresas franquiciantes.
Los servicios que te ofrece el PNF son: comercialización, consultoría y
financiamiento. Asimismo, a través de él, se acercan, a los emprendedores,
MIPyMES y empresas franquiciantes, apoyos que brindan la oportunidad de:
• Poner en marcha un nuevo negocio aprovechando la experiencia de
una empresa franquiciante.
• Desarrollar y transferir modelos de franquicias exitosas.
• Impulsar negocios exitosos para convertirlos en empresas 		
franquiciantes.
• Desarrollar nuevas franquicias.
• Apoyar la consolidación de las empresas franquiciantes existentes.
• Adquirir una franquicia con ayuda del Fondo PYME y la 			
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa; en condiciones 		
preferenciales, sustituyendo las garantías que hoy exige la banca 		
por la experiencia de la empresa franquiciante.
• Recibir apoyos para el pago de servicios de consultoría y así 		
convertirse en nuevas franquicias, con lo que se replica un modelo 		
de negocio probado.
• Exportar modelos de franquicias mexicanas.
• Comercializar modelos de franquicias.
• Fortalecer el posicionamiento de la marca de las franquicias 		
existentes.
• Conocer y seleccionar modelos de franquicias de distintas partes de
la República.
• Realizar la reingeniería de modelos existentes de franquicias.

Fuente: Dirección de Desarrollo Exportador.
Datos al mes de septiembre de 2010
El Programa Nacional de Franquicias busca multiplicar los puntos de
venta de franquicias ya existentes e impulsar la creación en conjunto con
el sector de 1 millón de empleos para el 2012.
Acércate a los Centros México Emprende, donde encontrarás más
información sobre éste y otros programas de apoyo a MIPYMES y
Emprendedores.

El pasado 14 de septiembre el Subsecretario
para la Pequeña y Mediana Empresa
(SPYME) realizó el lanzamiento oficial
del Programa “Mi Zapatería”, que tiene
como objetivos brindar financiamiento,
capacitación administrativa, comercial
y tecnológica a las micro, pequeñas y
medianas zapaterías del país.
El Programa consta de tres ejes de acción: formación
empresarial, automatización del proceso y mercadeo visual,
con lo que se busca detonar un proceso de modernización y
promover la profesionalización del sector calzado.
Según datos de la Cámara de la Industria del Calzado del
Estado de Guanajuato (CICEG), existen 44 mil 580 zapaterías,
de las cuales el Distrito Federal y el Estado de México concentran
al 10 por ciento cada uno; el estado de Guanajuato el 9 por
ciento, y Jalisco el 8 por ciento restante.
El Subsecretario señaló que con este programa se busca
beneficiar en una primera etapa a mil zapaterías de los estados
de Jalisco, Guanajuato y Estado de México y señaló que se
cuenta con un monto de 17 millones de pesos del Fondo PyME,
que serán canalizados a través de la CICEG.
Durante el evento estuvieron presentes el Lic. Armando
Martín Dueñas, Presidente de la CICEG, la Dip. Norma Sánchez
Romero y el Ing. José Roberto Centeno Valadez, Director
General del CICEG.

Todo ello da como resultado el fomento y la creación de más y
mejores empleos formales.
Durante el 2010 se han generado 1 mil 731 empleos gracias al
Programa Nacional de Franquicias. La gráfica siguiente muestra otros
indicadores del programa al mes de septiembre de 2010 comparados con
2009.
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Franquicias
Casos de éxito

El término medicina alternativa designa los métodos y prácticas
usados en lugar de, o como complemento de, los tratamientos médicos
convencionales para curar y/o prevenir enfermedades.

Dulce camino
En 1996 el proyecto denominado Beleki, presentado por el visionario
emprendedor Julio Adrián Díaz Romero, ganó el premio a la mejor empresa
innovadora dentro del Programa Emprendedor, del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Ciudad de
México, mismo que para 1997 logró consolidarse como lo que hoy es
Beleki, empresa dedicada a la producción y venta de mini donas.

Desde hace más de 15 años, este matrimonio emprendedor unió sus
conocimientos para ofrecer productos que satisfagan las necesidades de
los consumidores en una nueva tendencia de medicina preventiva.
Los medicamentos alternativos que INDRA maneja se encuentran
registrados en la Secretaría de Salud, además de que cuentan con todos
los datos de Alma Delia como Química responsable, lo que genera un
signo de confianza en el consumidor.
INDRA logró posicionar sus productos en Querétaro con gran
aceptación. Estos resultados los impulsaron a franquiciar su marca y
decidieron acudir a Expo Franquicias, en donde establecieron contacto
con funcionarios del Programa Nacional de Franquicias.

El crecimiento fue paulatino y siempre con el objetivo de transformar,
con perseverancia y esfuerzo, el pequeño negocio familiar en una empresa
formal con una estructura administrativa eficiente.
El primer paso fue el desarrollo de su imagen corporativa y desde
entonces, los creadores de Beleki se plantearon como meta aumentar sus
unidades de negocio. El desarrollo de Beleki se tornó más rápido de lo que
Julio esperaba y aunque no tenía contemplada la idea de utilizar el modelo
de franquicia para expandirse, su deseo de crecer lo llevó a pensarlo como
una buena opción y decidió integrarse en el 2008 al Programa Nacional
de Franquicias, el cual ha beneficiado el crecimiento de la empresa hasta
en un 600% en sus unidades franquiciadas. En 2009 la Secretaría de
Economía entregó a Beleki el Galardón PyME 2009 por ser una franquicia
de alto rendimiento, baja inversión y ritmo acelerado de crecimiento.

INDRA

“Nos sentimos orgullosos de la aceptación que hemos tenido;
queremos hacer un equipo que logre el reconocimiento de la medicina
alternativa.” asegura el Dr. Raúl Cruz.
Con el apoyo que recibieron, desarrollaron su modelo de franquicias
en tan sólo 7 meses completando su proceso en noviembre de 2009.
Los éxitos se seguían cosechando: su participación en la Semana Nacional
Pyme 2009 fue toda una sorpresa, la respuesta de la gente resultó ser
muy positiva e iniciaron la venta de su franquicia.
También han colaborando en el desarrollo sustentable de la región
centro del país, promoviendo contratos con campesinos, quienes
proporcionan las micro dosis necesarias para la elaboración de los
medicamentos.

BELEKI

Se espera que durante este año se abran 30 tiendas más, con lo que
llegará a 160 unidades; cada una de ella integra a la economía nacional a
3 empleados formales, en promedio.
Esta historia de éxito, que inició como una idea universitaria, actualmente
se extiende también en mercados internacionales.

Alternativas para el éxito
Para mayores informes, puedes consultar
www.franquicias.org.mx,
www.mexicoemprende.mx,
llamar al call center
01 800 910 0 910
o acudir al Centro México Emprende más cercano a tu domicilio.



Cambiar el concepto tradicional de farmacia por un modelo innovador fue
uno de los propósitos de la familia de la Ing. Química Alma Delia García
y el Dr. Raúl Cruz Esparza. Para lograrlo crearon la farmacia de medicina
alternativa INDRA, enfocada a la prevención y cuidado integral de la salud,
a través de la armonización del cuerpo, la mente y el espíritu.
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Semana Nacional
Edición bicentenario
Más soluciones y atención gratuita para iniciar o
hacer crecer tu negocio.
Ante la necesidad de crecimiento y fortalecimiento del sector empresarial
nació la idea de instaurar un espacio para exponer los avances tecnológicos,
presentar los apoyos gubernamentales, ofrecer programas de formación
empresarial y establecer contactos de negocio, para que los empresarios y
emprendedores pudieran conjuntar todo esto de manera integral, gratuita
y en un solo lugar. Así surge la Semana Nacional PyME.

La Semana Nacional PyME tiene este año un amplio programa de
Formación Empresarial gratuito para empresarios y emprendedores
integrado por más de 250 conferencias, seminarios, talleres y paneles,
que se desarrollarán en todos los salones del Centro Banamex y serán
impartidos por especialistas en cada materia; sin lugar a dudas una
experiencia invaluable.
La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, a través del
Programa Nacional de Franquicias, ofrece a más mexicanos la posibilidad
de emprender un nuevo negocio con el respaldo y experiencia de una
empresa franquiciante, aumentando sus posibilidades de éxito y apoyando
la creación de nuevos puestos de trabajo. Si te interesa este tipo de
negocios, visita el Pabellón de Franquicias.
Este año, en el Pabellón México Emprende, podrás concursar
para obtener una Beca Harvard Business Publishing de Capacidades
Gerenciales, que te permitirá mejorar tu desempeño en la empresa,
gracias a la información práctica y teórica, accesible y muy útil, que te
proporciona sobre temas de gestión empresarial; además, podrás obtener
un diagnóstico de tu negocio y la asesoría de un Consultor Especializado
que te ayudará a lograr que tu empresa crezca y salga adelante.
Uno de los Pabellones nuevos en esta ocasión, será el de Empresas
Maquiladoras, donde las pequeñas y medianas empresas interesadas en
ofrecer sus productos y servicios, podrán realizar encuentros de negocios
con empresas de este ramo que operan una enorme y variada cantidad
de productos con amplia demanda en el mercado de Estados Unidos y
Canadá, para convertirse en sus proveedoras.
Si tienes una empresa que quiere exportar y no sabe cómo hacerlo,
ven al Pabellón de Oferta Exportable y encontrarás asesoría y orientación
para lograr tu objetivo. Organismos y entidades promotoras del comercio
exterior te ofrecerán su apoyo gratuito y la información necesaria para
encontrar el mercado apropiado para tu producto.
Uno de los eventos más esperados cada año, es la ceremonia de
entrega del Galardón PyME, donde se premiará el esfuerzo de las empresas
en diversas categorías.

Durante este año, la Semana Nacional PyME cumple 10 años de
trayectoria y se ha ganado el título de evento magno y de ser el
más importante en su tipo en toda América Latina.
Se realizará del 1 al 5 de noviembre en el Centro Banamex
de la ciudad de México y la entrada será gratuita.

Más de 500 mil visitantes a lo largo de su historia

Si eres emprendedor y tienes una iniciativa para crear una nueva empresa,
a través del Programa Nacional de Emprendedores encontrarás apoyos y
soluciones para convertir tu idea en realidad inscribiendo tu proyecto en
una incubadora de empresas, donde te ayudarán a darle viabilidad a tu
sueño y, además, podrás buscar el apoyo del Capital Semilla, otorgado por
el Fondo PyME, para financiar el inicio de tu nueva empresa.
La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa impulsa el
Programa Nacional de Microempresas, que proporciona consultoría
especializada y acceso al financiamiento para modernizar los pequeños
negocios como tortillerías, tiendas de abarrotes y panaderías, entre otros,
a través de acciones que se encuadran en los programas específicos “Mi
Tortilla”, “Mi Tienda”, “Mi Panadería”, “Mi Cerrajería” y “Mi Zapatería”. Si
tu empresa se encuentra en cualquiera de estos giros te invitamos a visitar
el Pabellón de Microempresas, donde encontrarás acceso a capacitación,
consultoría y financiamientos.
Las Pequeñas y Medianas Empresas también podrán encontrar
una serie de apoyos dependiendo de su situación actual. Por ejemplo,
si necesitas conseguir un crédito para hacer crecer tu empresa, visita el
Pabellón de Financiamiento y tendrás la asesoría necesaria para lograrlo.
Ahí encontrarás una amplia y variada oferta de instituciones de la Banca
Comercial, intermediarios financieros no bancarios, SOFOMES, Uniones
de Crédito y Micro Financieras que te ofrecen un crédito a la medida de
tus necesidades.

Centros México Emprende, apoyos integrales para tu empresa
No te pierdas la gran oportunidad de asistir a este magno evento
y aprovechar todas las opciones que ponemos a tu disposición.
Realiza tu preregistro a través del portal de internet:
www.semanapyme.gob.mx
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Semanas
regionales PyME
En el año 2004 se pusieron en marcha las Semanas Regionales PyME,
eventos organizados por la Secretaría de Economía en coordinación con
gobiernos Estatales, Municipales y organismos empresariales, con el fin de
llevar al interior de la República los beneficios y oportunidades que ofrece
la Semana Nacional PyME.
Las Semanas Regionales PyME ofrecen de forma gratuita en un sólo
lugar, oportunidades para hacer negocios, acceso a información de los
programas del Fondo PyME, así como la oportunidad de que los asistentes
participen en conferencias y talleres para fortalecer sucultura empresarial.
Debido a su gran aceptación, año con año el número de eventos
crece. En el 2004 se llevaron a cabo tres eventos y para el presente año se
tienen previstos ocho.
En el mes de septiembre se llevaron a cabo tres Semanas Regionales
PyME, todas ellas con mucho éxito.

fin de dar mayores opciones a los empresarios y emprendedores. Éstas
contaron con la participación de más de 1 mil 500 participantes.
En la inauguración, el Lic. Eduardo Coronado, Presidente de la
Comisión PyME de la Cámara de la Industria de la Transformación de
Monterrey (CAINTRA), subrayó que “solamente los mejores preparados
y los mejores organizados superaron la situación del año pasado” y
que por ello es indispensable ofrecer a los empresarios las herramientas
necesarias para su crecimiento y desarrollo.
Por su parte, el Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa
señaló que este evento “abre un espacio de oportunidades a las MIPyMES
y emprendedores de la Región Noreste” y aseveró que el 16 por ciento
del total de empleos generados en Nuevo León durante el 2010, fueron
gracias al apoyo del Fondo PyME. “Concretar nuestros esfuerzos y unir
voluntades contribuyen de manera estratégica al crecimiento de nuestro
país”, aseguró.

Puebla

Guadalajara, Jalisco

La Tercera Semana Regional PyME Puebla “La Solución Está Aquí”,
se realizó en el Centro de Convenciones de la ciudad. Contó con la
participación de 300 expositores, la mayoría de ellos organismos y
empresas que ofrecieron a los empresarios soluciones a sus problemas;
instituciones de financiamiento y una red de incubación que apoya a los
emprendedores para hacer realidad sus ideas de negocio, además de que
se efectuaron 120 encuentros de negocios y 50 conferencias.
Durante el evento inaugural, el Subsecretario para la Pequeña y
Mediana Empresa invitó a los empresarios a participar en estos eventos,
para que conozcan y aprovechen los programas de apoyo a MIPyMES que
el Gobierno Federal pone a su disposición. “Trabajemos juntos para que el
desarrollo del país sea grande” subrayó.
Asimismo, el Lic. Mario Marín, Gobernador Constitucional del Estado,
señaló que “con el esfuerzo de todos seguimos avanzando”; agregó que
Puebla es de los estados de la República con mayor crecimiento e hizo
hincapié en la importancia que revisten los emprendedores para el estado:
“Puebla apoya a los emprendedores”.

En el estado de Jalisco se aprovechó el marco de la Semana Regional
PyME para llevar a cabo la Caravana del Emprendedor y el evento Jalisco
Emprende 2010. Estos tres eventos reunidos en un mismo espacio
facilitaron a emprendedores y empresarios contar con las herramientas de
apoyo necesarias para desarrollar una idea de negocios, concretar algunas
y/o fortalecer el negocio existente.
En su intervención, durante el evento inaugural, el Ing. Alonso Ulloa
Vélez, Secretario de Promoción Económica, comentó que “una palabra
está definiendo a Jalisco y es Innovación”. Asimismo aseguró que en el
estado “hay muchos jóvenes universitarios ansiosos de creary aprender a
emprender. Jalisco es tierra de emprendedores”.
Por su parte, el Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa,
comentó que Jalisco contará este año con un fondo federal de 100
millones de pesos, mismo que se complementará con otros 100 millones
de pesos estatales y se canalizará a los negocios a través del Fondo
Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL). Afirmó que el Gobierno Federal
tiene el firme compromiso de “acercar los instrumentos de apoyo a los
empresarios y emprendedores”, no sólo a través del financiamiento sino
también mediante la capacitación y asistencia técnica.
El Gobernador del Estado Lic. Emilio González Márquez, puntualizó
en su discurso de inauguración que los jóvenes que hoy forman la nueva
generación de emprendedores crearán y pondrán en el mercado nuevos
empleos en el futuro, por ello la importancia del apoyo a estos, con
innovación, capacitación y financiamiento.

3ra Semana Regional PyME Puebla, “La solución está aquí”

Monterrey, Nuevo León.
Del 8 al de 10 septiembre se realizó la 7a edición de la Semana
Regional PyME Noreste Monterrey “Crecemos Juntos”, en las instalaciones
de Cintermex, con la participación de 200 expositores y ponentes que
impartieron cerca de 120 conferencias y talleres. Asimismo participaron
40 grandes empresas en encuentros de negocios con PyMES para buscar
proveedores.
A pesar de que la inauguración se llevó a cabo el 8 de septiembre,
desde el día 6 iniciaron talleres y conferencias en sedes alternas, con el

Semana Regional Jalisco
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México Emprende
Centros y módulos,
un mosaico de oportunidades
Los Centros y Módulos México Emprende abren la puerta a un mosaico
de oportunidades para emprendedores y empresarios que buscan crear,
desarrollar, fortalecer o consolidar su empresa. Aquí se integra la oferta
de programas públicos y privados de apoyo a MIPYMES; y mediante la
atención personalizada de consultores altamente especializados, los
interesados pueden encontrar la solución que mejor se adecue a sus
necesidades.
La misión de los Centros y Módulos es brindar una atención ágil,
oportuna y confiable para lograr que los emprendedores y empresarios
no pierdan tiempo en aprovechar al máximo su potencial de crecimiento.
Por ello, los servicios que ofrecen se posicionan rápidamente en toda la
República.

Módulo de atención Jalisco Emprende 2010

Sistema de fomento empresarial
México Emprende

Para muestra, en las últimas 6 semanas, se duplicó el
número de servicios prestados a usuarios mediante
asesorías, diagnósticos y su vinculación con
programas institucionales.

El Sistema Nacional de Garantías México Emprende, de la Secretaría
de Economía, promueve el acceso de las MIPYMES a fuentes de
financiamiento, bajo condiciones adecuadas a su capacidad de pago.
Además, con este esquema de apoyo, se multiplican los recursos que el
Gobierno Federal destina para impulsar el desarrollo de más empresas.
De acuerdo a los resultados al 30 de agosto de 2010, a través de este
Sistema se han canalizado recursos por un monto de 42 mil 674 millones
de pesos favoreciendo a 48 mil 469 PyMES. La suma de estos recursos ha
impactado en el apoyo de 736,729 empleos formales. El Distrito Federal,
Jalisco, el Estado de México, Nuevo León y Guanajuato, concentran el 61
por ciento de los recursos otorgados y el 46 por ciento de las empresas
apoyadas.

Talleres Fiscales
El cumplimiento de obligaciones fiscales es un
tema de quejas recurrentes entre emprendedores y
empresarios. Por ello, con el objetivo de cambiar esta
visión y simplificar los trámites que deben realizar
las MIPYMES, la estrategia México Emprende, en
coordinación con el Sistema de Administración
Tributaria (SAT), llevarán a cabo 6 “Talleres Fiscales
para MIPYMES” en 20 Centros y 53 Administraciones
Locales de Servicios al Contribuyente, de 61 ciudades
en el país.
Funcionarios capacitados del SAT impartirán los
talleres a lo largo de 6 miércoles consecutivos,
contados a partir del próximo 6 de octubre y hasta el
10 de noviembre.

Fuente: Dirección General de Capacitación e
Innovación Tecnológica



Si deseas obtener más información y asegurar tu lugar
en los talleres, acude al Centro México Emprende más
cercano a tu domicilio o
llama a la Línea México Emprende:
01 800 910 0910.
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Coordinación con
entidades federativas
Evolución y áreas de mejora
del fondo PyME: amsde
“Proponer acciones para simplificar el proceso de operación del Fondo
PyME y dar seguimiento a su ejecución, incluyendo a todos los poblados
y regiones del país”, expusieron los integrantes de la Asociación Mexicana
de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), al reunirse con el
Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, de la Secretaría de
Economía.
Durante el encuentro se revisó la forma en que evoluciona la
operación del Fondo PYME y sus áreas de mejora, por lo que los Secretarios
de Desarrollo plantearon la atención de las solicitudes de los estados en
cuanto a proyectos estratégicos de cada entidad federativa y la necesidad
de dar continuidad al esquema de trabajo de los diversos instrumentos
destinados a robustecer el entorno económico de las empresas de menor
tamaño.
A su vez, el Subsecretario ofreció responder las demandas de las
Secretarías de Desarrollo Económico con el mejor ánimo y disposición
mediante una comunicación continua y abierta para solventar los
problemas que puedan surgir; y para lograrlo se conformará un grupo de
trabajo que pueda recoger todas las observaciones y aportaciones de cada
uno de los responsables de la economía en las entidades federativas de
México.
Entre las conclusiones de la reunión, destaca que el crecimiento
económico de nuestro país se encuentra determinado por la evolución que
tengan las empresas de menor tamaño, por lo que se torna fundamental la
revisión de las principales estrategias de política pública, poniendo énfasis
en proyectos de alto impacto que generen más y mejores empleos, de
acuerdo con las vocaciones productivas de las entidades federativas.
Asimismo, se estableció que la Secretaría de Economía ha diseñado
el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT),
una herramienta para el desarrollo en el sector de Tecnologías de la
Información. Dada su importancia, se requiere que cuente con un mayor
presupuesto para la atención de los proyectos que se presenten.
Por lo que respecta al Programa de Competitividad en Logística y
Centrales de Abasto (PROLOGYCA) se consideró la necesidad de realizar
una reingeniería completa con esquemas más específicos, ágiles y simples
para los empresarios comerciantes y transportistas. En este programa
también se destacó la demanda de una mayor disponibilidad presupuestal
para atender la solicitud de proyectos que se presentan a lo largo del país.

Reunión nacional de delegados
de la secretaría de economía
La Reunión Nacional de Delegados Federales de la Secretaría de Economía
se llevó a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 8 al 10
de septiembre del año en curso, con el objetivo principal de evaluar las
políticas públicas instrumentadas por el Gobierno Federal en favor del
sector económico del país, a través de sus 32 representaciones en todo el
territorio nacional, así como los avances e impactos de las mismas en cada
uno de los Estados.
El mensaje del Lic. Bruno Ferrari García de Alba, Secretario de Economía a
los delegados estuvo enfocado al apoyo de las MIPyMES como principal
motor de desarrollo y generador de empleos en el país. Dentro de las
conclusiones del evento se destacó la necesidad de profundizar en:
• Promover el desarrollo de las competencias de las MIPyMES;
• Simplificación y modernización regulatoria;
• Apoyo a las MIPyMES para impulsar el mercado interno;
• Impulso a la innovación empresarial,
• Consolidación de las exportaciones y promoción de la inversión
extranjera.

Delegados y subdelegados de la S.E.

Los trabajos fueron dirigidos por el Oficial Mayor y por el responsable
de la Coordinación General de Delegaciones Federales. Contó con la
participación de los Subsecretarios para la Pequeña y Mediana Empresa;
de Industria y Comercio; de Comercio Exterior y el de Normatividad, así
como el Procurador Federal del Consumidor y los Directores Generales
responsables de los programas.
Durante la reunión, se dieron a conocer los cambios diseñados para mejorar
los programas de las diversas áreas normativas y/o la presentación de
programas nuevos, para que éstos sean atendidos, de manera coordinada
con los Gobiernos de los Estados.
Para el logro de estas acciones se tienen programas, instrumentos y
herramientas como son: Fondo PyME, PROLOGYCA, PROSOFT, Empleo
en Zonas Marginadas, SNIIM, Trámites en Línea, Proméxico, MOE’s,
Fondos de Innovación y Mejora Regulatoria, entre otros.

Reunión con la AMSDE
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Eventos y Oportunidades
Calendario 2010–Semanas Regionales PyME

evento

ciudad/estado

recinto

fecha

1a. Semana Regional PyME

Cd. Juárez, Chihuahua

Centro de Convenciones Cibeles

12 al 14 de octubre

5a. Semana Regional PyME

Acapulco, Guerrero

Centro de Convenciones Acapulco

21 al 23 de octubre

Talleres Fiscales
evento

ciudad/estado

recinto

fecha

Talleres Fiscales para
MIPyMES

61 ciudades
del pais

Centros México Emprende
Administraciones Locales de Servicio
al contribuyente del SAT

del 6 de octubre al
10 de noviembre

Caravanas del Emprendedor

cudad

fecha

Puebla

6–7 octubre

Naucalpan

14–15 octubre

Acapulco

21–23 octubre

Tapachula

28–29 octubre

La Paz

11–12 noviembre

Durango

16–17 noviembre

Distrito Federal

26–27 noviembre

Manzanillo

2–3 diciembre

Fondo de Innovación
Tecnológica Secretaría de
Economía–Conacyt
¿Tienes una idea innovadora?
¿Tienes un producto, proceso o servicio innovador?
¿Necesitas apoyo para el desarrollo de tu proyecto?
La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa,
te invitan a participar en la Convocatoria 2010 del Fondo de
Innovación Tecnológica
Pueden participar:
• Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES);
• Personas Físicas con actividad empresarial
Líneas de Apoyo:
• Nuevos y/o mejores productos, procesos, servicios o materiales con un contenido
significativo de innovación.
• Creación y consolidación de grupos y/o centros de ingeniería, diseño, investigación
y desarrollo tecnológico, así como de la infraestructura física para el desarrollo
tecnológico en empresas.
• Creación de nuevos negocios de alto valor agregado, capaces de generar una
ventaja competitiva sostenible, a través de la innovación, la investigación y el
desarrollo tecnológico.

Expo Franquicias 2010

cudad

fecha

Puebla

7–9 octubre

Mazatlán

24–25 octubre

Acapulco

21–23 octubre

Los Cabos

21–22 octubre

Mérida

8–10 noviembre

Torreón

3–4 diciembre

“ Las propuestas deberán promover la generación de más y mejores
empleos, así como crear ventajas competitivas ”
Duración de la Convocatoria y Publicación de Resultados:
fecha de cierre
publicación de resultados
corte
2010–01
2010–02
2010–03

30 de julio de 2010
13 de septiembre de 2010
10 de diciembre de 2010

17 de septiembre de 2010
05 de noviembre de 2010
04 de febrero de 2011

Para consultar la convocatoria www.mexicoemprende.mx así como www.conacyt.gob.mx
Para consultas adicionales puede dirigirse a innovacion@economia.gob.mx o bien a
ayudaeconomia@conacyt.mx o visitanos en el Pabellón de Innovación y Emprendedores
en la Semana Nacional PyME 2010
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