
Semana PyME
Esta décimo primera edición 
concluyó con éxito y entregó 
a los asistentes un abanico de 
oportunidades para iniciar o 
consolidar su negocio. 4

Brillo empresarial
En la entrega del 
Galardón PyME, 
los empresarios 
demostraron que México 
sí puede vivir mejor. 10
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Premian tu esfuerzo, 
Galardón PyME

10
Entérate de los empresarios 
y emprendedores que fueron 
galardonados por contribuir 
en el fortalecimiento de la 
economía nacional  
mexicana.

Envíanos tus comentarios e inquietudes 
al correo:

boletin@economia.gob.mx

Visita los Centros México Emprende 
ubicados en todo el país. 

www.mexicoemprende.mx

Llama a la Línea México Emprende.
(01800) 910-0910 

Acude a los Centros México 
Emprende para conocer la oferta 
integral de servicios diseñados 
para incrementar la competitivi-
dad e incentivar el crecimiento de 
tu empresa. 
 
Contáctanos

boletin@economia.com.mx

Siguenos en:

Conoce
los programas con los que 
cuenta la Secretaría de 
Economía para iniciar o 
fortalecer tu empresa.

@SecEconomía

Secretaría de Economía

www.youtube.com/ 
seconomiamexico

BIENVENIDA

C on un ambiente lleno de entusiasmo 
y satisfacción concluyó la Semana 
Nacional PyME 2011, magno evento 

que en su décima primera edición logró trans-
mitir desde su organización, el sentido de inno-
vación y progreso que sus visitantes buscaban.

El punto de partida para la renovación 
de este tradicional evento fue la utilización 
de medios tecnológicos y la incorporación de 
espacios que los visitantes de años anteriores 
constantemente demandaban. Con los tótems 
digitales de información, el pabellón interac-
tivo y las secciones dedicadas a trámites y 
compras de gobierno, los emprendedores y 
empresarios encontraron nuevas formas para 
sacar el mayor provecho de sus pabellones de 
exposición. 

Con el eslogan Innovar para Crecer, la 
Semana PyME encontró la fórmula para tras-
mitir a los asistentes  la trascendencia de los 
programas de apoyo que la Secretaría de Eco-
nomía diseña para modernizar su maquinaria, 
capacitar a su personal, desarrollar proyectos 
tecnológicos, adquirir una franquicia o dar 
viabilidad a sus ideas de negocio, gracias a los 
956 expositores que reunió esta edición.

El balance de la Semana Nacional PyME 
2011 es sin duda positivo, pues en un primer 
recuento, fue el marco para más de 4 mil 
500 citas y encuentros de negocios, permitió 
a cerca de 50 mil asistentes presenciar 18 
conferencias magistrales y asistir a más de 
300 talleres de formación empresarial que les 
ayudaron a ampliar sus conocimientos.

El éxito obtenido deja un gran reto, y en 
este número del Boletín México Emprende te 
reseñamos los eventos que confirmaron a este 
magno evento como el más relevante para de-
tonar el talento y la capacidad emprendedora 
del segmento empresarial más importante 
de México: las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas.

Responsable de  
esta publicación:
Subsecretaría  
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Se autoriza la  
reproducción total  
o parcial de la
información 
contenida en este 
boletín, siempre que 
se cite la fuente

Estimados 
lectores

Semana Nacional 
PyME: una solución 
hecha a tu medida

Conferencias  
y talleres

Casos de éxito

Galería

Conoce los resultados y las 
soluciones empresariales 
que ofrecieron los 10 pabe-
llones instalados en la dé-
cimo primera edición de la 
Semana Nacional PyME. 

Distinguidos conferencis-
tas compartieron con los 
asistentes valiosos conse-
jos para iniciar o consolidar 
un negocio.

Conoce las vivencias de 
algunos de los expositores 
más destacados.

Disfruta de las emotivas 
imágenes que marcaron 
la historia de este magno 
evento realizado en el Cen-
tro Banamex.
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Bajo el lema “Innovar para crecer”, 
el lunes 7 de noviembre en punto de 
las 9 de la mañana arrancaron las 
actividades de la Semana Nacional 
PyME 2011, el evento empresarial 
más importante para América Latina 
dirigido a las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (MiPyMES), el cual 
tuvo como sede el Centro Banamex 
de la Ciudad de México.

La ceremonia de inauguración se 
engalanó con la presencia de empre-
sarios, emprendedores, funcionarios, 
el Dr. Bruno Ferrari García de Alba 
y el Presidente de la República Mexi-
cana, Felipe Calderón Hinojosa.

En esta décimo primera edición de 
la Semana Nacional PyME, el Jefe del 
Ejecutivo incentivó y nutrió de ener-
gía a los invitados, pues aseguró que 
para fortalecer los negocios de las Mi-
pymes y el mercado interno, durante 
2012 se tiene proyectado aumentar 
15 por ciento el fondo destinado al 
Programa de Compras de Gobierno al 
destinar 83 mil millones de pesos.

Ante miles de empresarios e invi-
tados especiales, el Primer Manda-
tario destacó que se ha impulsado a 
las PyMES de forma inédita durante 
la actual administración y mencionó 
iniciativas como el Programa de Ga-
rantías que, en lo que va de su man-
dato, ha destinado 280 mil millones 
de pesos para avalar el financiamien-

to hacia las empresas pequeñas, seis 
veces más que todo el apoyo brindado 
durante el sexenio anterior.

En el arranque oficial de este mag-
no evento, Miguel Marón Manzur, 
subsecretario para la Pequeña y Me-
diana Empresa de la Secretaría de 
Economía (SE), indicó que la Semana 
Nacional PyME tiene como objetivo 
destacar el compromiso que el go-
bierno federal tiene con las MiPyMES 
mexicanas, puesto que éstas son prio-
ritarias para el avance y la estabilidad 
de la economía del país.

Dicho mensaje fue reforzado por el 
Dr. Ferrari, secretario de Economía,  
quien dijo que “Los mexicanos so-
mos un pueblo creativo, trabajador y 
optimista”, por lo que la importancia 
de la Semana Nacional PyME cada 
año radica en darle una oportunidad 
al gobierno federal para acercarse a 
los diferentes empresarios y darles a 
conocer las herramientas que existen 
para ayudarlos a encauzar su creati-
vidad y su espíritu emprendedor en 
beneficio de todos.

El presidente Felipe Calderón ase-
guró que hasta el último día de su 
gobierno trabajará de cerca para for-
talecer a las PyMES invitando a los 
empresarios a aprovecharla al máxi-
mo y descubrir el esfuerzo realizado 
para tener un espacio innovador.

Dentro de las novedades de esta 

edición se pudo observar un espírtu 
de sustentabilidad al ofrecer, a los 
asistentes, el material de difusión 
con papel reciclable, así como la im-
plementación de kioskos tecnológicos 
para descargar  información.

Con todo lo anterior, inició con éxi-
to la décimo primera edición de la ya 
tradicional y muy completa Semana 
Nacional Pyme 2011.

INAUGURACIÓN

PyMES, el corazón de la
economía nacional

oPoRtUNIdAdES y SolUCIoNES 

La Semana 
Nacional 

PyME  2011 
se volvió a 

coronar como 
el encuentro 
empresarial 

más 
importante de 

su tipo

millones de pesos 
destinó el gobierno 
federal, este año, al 
Programa Compras 

de Gobierno.

mil
72

El Presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa y distinguidos 
funcionaros inauguraron el 
evento.

empleos 
formales se 
crearon en el mes 
de octubre de 
este año, esto fue 
posible gracias 
al talento de los 
emprendedores 
mexicanos. En lo 
que va del 2011 
suman 727 mil 
empleos.

123
mil

emprendedora
cifra
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Empresa de la Secretaría de Economía
Es ahí donde Innovateur se insertó como 

una alternativa de financiamiento para las 
pequeñas y medianas empresas (PyMES); es 
un despacho financiero que tiene entre sus ac-
tividades la creación, organización, administra-
ción y operación de recursos de inversionistas, 
explicó Gonzalo Caballero, directivo del fondo 
que describe su participación en la Semana 
Nacional PyME 2011 como exitosa.

“Un factor valioso de financiarse a través de 
un fondo de capital de riesgo es que no sólo 
dotamos a la empresa del recurso económico; 
también le damos acompañamiento a la empre-
sa, que en muchos casos tiene mayor impacto 
que el propio dinero y es una de las principales 
demandas actuales de los empresarios que he-
mos observado en este evento”, destacó.

MicroeMpresas
Con el fin de impulsar la moder-
nización de las microempresas en 
México, dentro de la Semana PyME 

2011 se estableció este Pabellón donde los 
asistentes pudieron recibir asesoría acerca de 
los ocho programas del Programa Nacional de 
Microempresas, así como proveedores de distin-
tas industrias para brindar información sobre 
equipamiento e información a propósito de los 
apoyos que brinda el gobierno federal. 

Se mostraron modelos de negocio exitosos, 
como Mi Florería, desarrollado en conjunto 
por la Secretaría de Economía y la Cámara 

Módulos México 
eMprende

La plataforma de despegue para los asisten-
tes al magno evento fue el módulo México 
Emprende situado en la entrada principal del 
piso de exhibición del Centro Banamex, donde 
se vieron filas de personas buscando asesoría 
sobre el pabellón y el programa que más les 
convenía a su empresa.

Además del módulo principal, este año se 
situó un espacio similar en la entrada de cada 
pabellón desde el cual se concertaron citas de 
negocios, se brindó asesoría a los asistentes y 
se les explicó lo que encontrarían en el espacio 
al que pertenecían, logrando así que los asis-
tentes sacaran el mayor provecho de su visita 

al evento. 

oportunidades  
de negocio
Este pabellón marcó el inicio del 
recorrido, además de ser un punto 

de especial importancia para aquellos que 
asistieron al evento buscando invertir en un 
modelo de negocio de éxito probado como 
son las franquicias.

En este espacio, además del Programa 
Nacional de Franquicias, los visitantes 
encontraron diversas opciones de empresas 
franquiciantes con diferentes giros, costos y 
potencial de expansión a nivel nacional

Una expositora presente en este espacio 
fue Livier Mercado, Administradora de 
Jicaleta, quien participó como invitada de 
Mall de Franquicias —empresa que comer-
cializa su marca y le ha ayudado a expandir 
su mercado— y que destacó que el evento 
es un foro que reúne todo lo que necesita el 
emprendedor mexicano.

“Es un evento realizado profesionalmen-
te; es notorio que hay mucho trabajo detrás 
de él. En especial me gustó que involucra-

ran tantos programas que son interesantes 
para todos nosotros como empresarios, 
sobre todo el pabellón de emprendedores 
y las empresas sustentables llamaron mi 
atención”, comentó Livier.

Asimismo dijo estar segura de que será en 
las semanas siguientes al foro cuando verá los 
resultados para su empresa, pues al cierre de 
la Semana Nacional PyME lo que se lleva es 
mucho conocimiento y una serie de contactos 
importantes para buscar nuevas formas de 
hacer crecer a su marca.

 
desarrollo  
eMpresarial
Aglutinó a cerca de 160 organiza-
ciones dedicadas a apoyar a los pe-

queños empresarios a acelerar el crecimiento; 
entre sus principales expositores estuvieron 10 
aceleradoras nacionales y representantes de 
TechBA, programa que apoya a los empresarios 
para explorar el mercado internacional.

En él, los visitantes pudieron encontrar 
información sobre el Programa Nacional de 
Aceleración de Empresas (empresas gacela), 
el Programa de Desarrollo de Proveedores 
(empresas tractoras), así como el Programa 
de Competitividad en Logística y Centrales de 
Abasto (Prologyca).

Un atractivo especial de este pabellón fue el 
avión Lear Jet de Bombardier, que ya se está 
construyendo en Querétaro. La presencia de 
este expositor en la Semana Nacional PyME 
es una demostración del compromiso de la SE 
con el crecimiento de la industria aeroespacial 
en México.

En este rubro, la dependencia se ha enfoca-
do en la creación de un plan estratégico para 
incluir a las PyMES en esta industria, dicho 
plan incluye procesos de intervención, capaci-
tación, desarrollo de proveedores y certificación 
a empresas, con la Federación Méxicana de la 
Industria Aeroespacial FEMIA y los clusters de 
la industria aeroespacial en Tijuana, Querétaro 
y Zacatecas; y el de la industria electrónica en 
Jalisco, para que estén aptas para ingresar a 
este sector.

FinanciaMiento
Una demanda prioritaria de los em-
prendedores del país, gira en torno 
a conseguir los recursos económicos 

para iniciar o hacer crecer su negocio; esta 
situación hizo que uno de los pabellones más 
visitados en el evento fuera el de Financia-
miento.

Al interior de este espacio, cientos de visi-
tantes encontraron asesoría y soluciones a sus 
inquietudes financieras, pues aquí se agruparon 
distintas instituciones que presentaron a los 
visitantes los múltiples productos que ofrece la 
banca comercial y los intermediarios financie-
ros, vinculados con los programas de fomento 
de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 

experiencia pyme

Abren un abanico de oportunidades
Las expectativas fueron 
superadas, al concretar 
más de 4 mil 500 citas de 
negocios en el evento

RESULTADOS DE LOS paBeLLOneS
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Nacional de Comercio en Pequeño Servicios 
y Turismo (Canacope) de Monterrey, del cual, 
gracias al apoyo del Programa Microempresas, 
rediseñarán su modelo para incorporar capa-
citación técnica a la asesoría administrativa y 
difundirlo en todo el país.

“Hemos visto bastante interés. El primer 
día recibimos a más de 500 personas inte-
resadas en este modelo, ahora que pudimos 
presentarlo en la Semana Nacional PyME 
tuvimos una grata sorpresa en la aceptación 
a nivel nacional y la intención es que se pueda 
replicar en todos los estados”, expuso Catalina 
Domínguez Estrada, presidenta de la Canaco-
pe Monterrey.

Abren un abanico de oportunidades
 Fernando Cid,

 Luis Enrique y Aarón Martínez

 Javier Almanza González,

estudiante de la licenciatura en Negocios 
Internacionales en la UNITEC. 

los hermanos buscan desarrollar un gimna-
sio para niños.

gerente de Kiabe Business Center.

Los visitantes de la Semana 
PyME 2011 compartieron su 
experiencia.

De viva voz

Venimos para hacer 
sinergia con otras 
empresas, tenemos la 
oportunidad de buscar 
clientes, proveedo-

res, asesorarnos en nue-
vas tecnologías, productos 
financieros y los apoyos 
del gobierno para PyMES. 
Es la segunda ocasión que 
estamos aquí, pues nos da 
la oportunidad de tener con-
tacto con otras empresas. 
El primer año conocimos 
a nuestros proveedores de 
servicios y ahora venimos a 
buscar clientes”.

Me pareció muy com-
pleta, pude conocer 
lo que necesito para 
abrir una empresa, las 

cuestiones aduanales, de 
exportación, de marketing 
y el uso de la tecnología.  
Me di cuenta que puedo 
desarrollar un proyecto en la 
escuela y hacerlo realidad 
al crear una empresa”.

Nos apoyamos de lo 
que vemos en cuanto 
a imagen, sistemas 
de servicios y calidad. 
En el pabellón de 

Consultorías nos hemos 
dado cuenta de que hay 
oportunidad de crecimiento 
en lo que queremos y en 
el pabellón de Gobierno 
hallamos lo que necesita-
mos para poner nuestra 
empresa”.

Las PyMES son vita-
les en la economía 
nacional, pues las 
panaderías, papele-
rías y tortillerías son el 

verdadero corazón de la 
economía nacional”. 

Felipe Calderón  
Hinojosa, 

Presidente de méxico.
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InnovacIón

Con el Fondo de Innovación Tecno-
lógica (FIT) como stand principal, 
este pabellón se distinguió por ser 

uno de los que más atrajeron la atención de 
los visitantes, pues gracias a la multitud de 
expositores que se congregó en este espacio y 
mostró sus iniciativas de alta tecnología, quedó 
demostrado que en el país el apoyo a las perso-
nas con nuevas ideas es tangible.

En cuanto al FIT, este año los visitantes 
encontraron que el fondo está orientado hacia 
7 nichos tecnológicos: agroalimentaria, bio-
tecnología, multimedia y tecnologías móviles, 
nanotecnología, tecnologías de la salud, tecno-
logías limpias y energías renovables y sistemas 
de manufactura avanzada.

Además, en este espacio el asistente  
encontró asesoría sobre el Programa de Mer-
cado de Deuda, representantes del Premio Na-
cional de Calidad, la Fundación México-Estados 
Unidos para la Ciencia y el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial.

Un expositor que llamó poderosamente la 
atención de muchísimos visitantes fue Tecnoi-
dea-Mastretta Cars, empresa que llevó al piso 
de exhibición el auto deportivo en el que han 
trabajado durante los últimos tres años con el 
apoyo del FIT, un proyecto que representa un 
hito en la industria automotriz mexicana.

capacItacIón  
y consultoría

La consultoría empresarial permite 
identificar las fortalezas y áreas de 

oportunidad de los negocios, lo que impulsa su 
competitividad. El pabellón dedicado a capacita-
ción y consultoría permitió acercar a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas a estos servi-
cios con diversas ofertas de asesoría, análisis y 
diagnóstico para solucionar algún problema o 
fortalecer a la empresa en sus distintas áreas: 
administración, capital humano, finanzas, jurí-
dico, mercado, producción o tecnología.

La gran afluencia de visitantes que obser-
varon los expositores de este Pabellón a nivel 
nacional también les permitió a los oferentes 
aumentar la divulgación sobre sus servicios y 
ampliar su mercado con clientes potenciales, 
destacando los diagnósticos gratuitos sobre las 
condiciones de su negocio a empresarios.
“La semana PyME es muy grande, tuvimos 

un visitante tras otro y fueron alrededor de 
unos 100 visitantes al día a quienes les toma-
mos sus datos para invitarlos a actividades y 
que conozcan más de nuestros servicios; es 
una oportunidad que nos hace abarcar mucho 
mercado porque vienen de todos los estados”, 
comentó Óscar Reyes, consultor de Staff Con-
sultoría Biorganizacional, firma expositora.

EmprEndEdorEs
Para impulsar la transformación de 
ideas innovadoras en oportunidades 
de negocio y fuentes de empleo, el 

Pabellón Emprendedores acercó incubadoras 
y programas de la Secretaría de Economía, 
como el Programa Piloto de Financiamiento a 
Emprendedores o el Programa Capital Semilla, 
a los asistentes y expositores que buscan iniciar 
su propia empresa.

Los expositores mostraron proyectos de 
giros diversos como el alimenticio, electrónica, 
moda, servicios o tecnologías sustentables, sin 
duda uno de los pabellones más destacados, 
tanto para visitantes como para expositores, 
pues permitió a ambas partes aumentar sus 
contactos de negocio, compartir experiencias 
e incluso considerar las exportaciones, como 
el caso de Zooluciones, una empresa naciente 
que ofrece servicios holísticos de cuidado a las 
mascotas y distribuye diversos productos para 
el cuidado animal.
“La Semana Nacional PyME es una gran 

oportunidad para nosotros porque nos abre 
las fronteras; es una red de contactos y todo 
lo que necesitamos lo encontramos en este 
lugar, desde empaques, hologramas, publi-
cidad o páginas web hasta los trámites que 
nos hacían falta para finalizar la apertura del 
negocio", dijo Carlos Ramírez, encargado de 
Ventas y Mercadotecnia de Zooluciones.

RESULTADOS DE LOS PABELLONES
Esta Semana PyME 
está enmarcada en un 
entorno de innovación y 
sustentabilidad, desde 
el material de difusión 

entregado a los visitantes 
hasta la implementación de 
los kioskos para entregar 
información”.  

Bruno Ferrari, 
secretario de economía.



2011

7

ExportacionEs
El pabellón de exportaciones 
congregó a los principales pro-
gramas y organizaciones dedi-

cadas a facilitar el camino para los empre-
sarios mexicanos que buscan ir a nuevos 
mercados, como los centros Pymexporta, 
el Sistema Nacional de Orientación al Ex-
portador (SNOE) y distintas cámaras de 
comercio.

El pabellón resultó especialmente atrac-
tivo porque actualmente la exportación es 
uno de los temas más importantes para 
los empresarios, un ejemplo es Mirelle 
Aguilar, representante de Pura Plata, firma 
expositora que gracias al trabajo conjun-
to con el Centro de Apoyo al Exportador 
Pymexporta Bicentenario logró llevar sus 
productos a Francia.
“Para nosotros estar aquí es muy im-

portante, empezamos desde abajo y llegar 
a foros de este tipo nos hacen crecer co-
mo empresarios, además hemos podido 
compartir nuestra experiencia con otros 
visitantes interesados en exportar; algo 
que nos gustó mucho es que es notorio 
cómo año con año el evento se renueva y 
el público lo espera con más ansias”, dijo 
la empresaria.

GobiErno

Un pabellón que representó la 
novedad de esta edición de la 

Semana Nacional PyME; congregó a una 
serie de programas y dependencias gu-
bernamentales cuya función en el evento 
fue facilitarle al empresario completar los 
trámites y aclarar sus dudas al respecto 
para mantener en regla su negocio.

Si bien los principales atractivos de 
este espacio fueron los representantes 
del Portal tuempresa.gob.mx -gracias al 
cual se constituyeron empresas durante el 
evento- y el programa Compranet, también 
fue muy importante la participación insti-
tuciones como la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris), el Infonavit, el IFAI y la Condusef, 
entre otras.

También en este espacio los empresa-
rios tuvieron la oportunidad de tramitar 
el certificado Hecho en México para poder 
incluirlo en las etiqutas y empaques de sus 
productos.

Destacó la presencia de los asesores 
del Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) que apoyó a los empresarios con la 
obtención de su Firma Electrónica Avan-
zada (FIEL) y los servicios brindados por 
notarios y corredores públicos, pues uno 
de las principales demandas que tienen los 
empresarios mexicanos es precisamente 
mayor atención y asesoría en aspectos 
específicos del régimen fiscal.

Para completar el círculo de atención 
en este espacio se reunieron también re-
presentantes de las Secretaría de Desa-
rrollo Económico de los diferentes entida-
des federativas de la República Mexicana, 
presentando los programas de apoyo que 
le ofrecen a los empresarios a nivel local, 
una oportunidad bien aprovechada por los 
gobiernos estatales, pues en la Semana 
Nacional PyME se reúnen asistentes que 
provienen de prácticamente toda el terri-
torio mexicano.

 Lizeth Espinosa,

José a. Luna y Guadalupe García

 acxel Medina,

estudiante de Contaduría de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

fundaron en Querétaro un despacho de 
consultoría y diseño.

gerente de ventas de Feel Marketing.

Los asistentes al evento 
empresarial compartieron 
sus impresiones sobre el foro.

De viva voz

Me parece muy 
importante que el 
gobierno haga estos 
eventos para que 

podamos conocer cómo 
podemos iniciar una em-
presa. Este año el evento es 
más completo, tiene más 
expositores y conferencias 
que me interesan, como las 
de comercio electrónico”. 

Tuvimos contacto con 
varias organizaciones y 
distintas universidades 
que están interesadas 
en nuestro juego. Y el 

apoyo del gobierno federal 
es fundamental para poder 
desarrollarnos y darnos a 
conocer como empresa”.

Yo vengo para buscar 
un financiamiento e 
incrementar la línea de 
negocios de la empre-
sa y así poder realizar 

inversiones más fuertes. 
Este evento es muestra del 
gran esfuerzo que hace el 
gobierno federal, a través de 
la Secretaría de Economía, 
para acercar a los jóvenes y 
a los emprendedores a las 
herramientas para poder 
impulsar a las PyMES”.
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fotogalería del evento

Empresarios y emprendedores intercambiaron experiencias.

Los asistentes ampliaron su panorama empresarial.

Los visitantes tuvieron acceso a los programas de la SE.

Experiencia  
Semana 

PyME 
En esta décimo primera edición de la  

Semana Nacional PyME 2011, los visitantes, 
expositores y conferencistas, una vez más, 

marcaron la diferencia con su participación con 
el propósito de dejar una huella en el desarrollo 

empresarial de México.
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A lo largo de 
los cinco días 
hubo amplia 
convocatoria 
para las 
conferencias 
magistrales.

Hasta el cierre de esta edición, los expositores mantuvieron su entu-
siasmo.

Más de 900 expositores estuvieron presentes en el Centro  
Banamex.

La asistencia 
a la Semana 
Nacional 
PyME fue 
fluida y 
participativa.

Miles de 
visitantes 
acudieron 
al Centro 
Banamex.
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Premian el esfuerzo
fueron 30 los galardonados

galardÓn pyme

empresas, en lo 
que va de la actual 
administración, se 
han beneficiado 
gracias al 
Programa de 
garantías, lo que 
equivale a 6.2 
veces más que 
todo lo que se 
generó y apoyó en 
el sexenio anterior.

mil

emprendedora
cifra

Entregan el 
galardón 

PyME a los 
empresarios, 

comprometidos 
con México, 
que buscan 

consolidar su 
negocio

Además de difundir los apoyos que 
la Secretaría de Economía brinda a 
emprendedores y empresarios del país, 
la Semana Nacional PyME es un esce-
nario que la dependencia aprovecha 
para reconocer el esfuerzo de aquellos 
que desde sus empresas trabajan para 
crear un México más competitivo.

Esta octava entrega de premios con-
tó con la presencia del subsecretario 
para la Pequeña y Mediana Empresa, 
Miguel Marón Manzur, quien destacó 
la importancia del Galardón PyME, 
como un incentivo para que aquellos 
micro, pequeños y medianos empresa-
rios que hoy trabajan por hacer crecer 
sus negocios lo sigan haciendo y se 
continúen acercando a los apoyos que 
el gobierno federal tiene para ellos.

Destacó que la Secretaría de Eco-
nomía (SE), y en especial la Subse-
cretaría de la que es titular, cuenta 
con iniciativas interesantes para el 
sector como el Programa Nacional de 
Emprendedores que contribuye fuer-
temente a lograr el objetivo planteado 
de este año que es la generación de 77 
mil nuevos empleos.

De acuerdo con el funcionario, la 
generación de empleos es uno de los 
objetivos fundamentales de la depen-
dencia, sobre el que está trabajando 
en tres ejes principales: los programas 
nacionales de incubadoras, franquicias 
y garantías.

Marón dijo que merecen un recono-
cimiento especial las 500 incubadoras 
que existen en el país, gracias a las 
cuales, este año se busca generar al-
rededor de 10 mil nuevas empresas y  
30 mil nuevos empleos.

Por otro lado, en cuanto a franqui-
cias, comentó que es importante seguir 
brindando impulso a aquellos que han 
desarrollado o adquirido una franqui-
cia, así como a quienes hacen posible 
que los emprendedores aprendan a 
manejar un negocio de este tipo exito-
samente, con el propósito de abatir la 
mortandad de las empresas.

“Cuando hablamos de mortandad 
recordamos la estadística que nos dice 
que las MiPyMES no sobreviven más 
de dos años y con las franquicias tene-
mos un efecto inverso, pues de estos 
negocios 80 por ciento vive mucho más 
que este tiempo”, aseguró.

Respecto del Programa Nacional 
de Garantías que la SE maneja, a tra-
vés de Nacional Financiera, el Subse-

cretario destacó que cerca de 40 por 
ciento de las empresas apoyadas por 
el Fondo PyME es canalizado con un 
intermediario financiero gracias a este 
programa.

Comentó que éstas son sólo algunas 
líneas de acción de la SE, pues tam-
bién brillaron en esta Semana Nacio-
nal PyME los programas de Compras 
de Gobierno y el Fondo de Innovación 
Tecnológica (FIT) que manejan con-
juntamente la dependencia y la Comi-
sión Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), que ayudan a consolidar el 
lugar de los productos mexicanos en el 
mercado nacional. 

Una especial  
distinción
Durante la premiación se entregaron 
galardones a 30 diferentes categorías, 
entre las que destacaron:

Mejor Incubadora de Empresas, 
entregado a la universidad Anáhuac 
Mayab, pues además de multiplicar el 
número de empresas que ha atendido 
cuenta con un plan estratégico de vin-
culación que facilita el acceso a fuentes 
de financiamiento y capacitación espe-
cializada a sus proyectos incubados.

El premio a la Aceleradora Nacional 
Más Destacada fue entregado a New 
Ventures, dedicada a fomentar pro-
yectos sustentables y que publica del 
directorio Las Páginas Verdes.

335

2 mil
702 millones

de pesos, este año, fueron 
destinados al programa de 

garantías, generando cerca 
de 70 mil millones de pesos en 

derrama crediticia.
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19Los galardonados
Se entregaron reconocimientos a 30 empresas 
en distintas categorías:

Franquicia Más Innovadora de Mayor 
Inversión: EPS, Engine Power Shop. 

Franquicia Más Innovadora de Menor 
inversión: Banco de Cordón Umbilical 
(BCU).  

Mejor Incubadora de Empresas: Uni-
versidad Anáhuac Mayab.

Mejor Incubadora de agronegocios, 
Rural o Social: Emprendimiento Pro-
ductivo para el Sector Rural, Emproser, 
AC.

Mejor Empresa Incubada Tradicional: 
Casa Stivalet.

Mejor Empresa Incubada de Tecnolo-
gía Intermedia: Divercafé.

Mejor Empresa Incubada de Alta Tec-
nología: Felch Industries.

Mejor Empresa Incubada Verde: Reci-
clamanía.

Galardón a la Mejor Mujer Empren-
dedora 2011: Patsy Pamela Ordoñez 
Arellano, cabeza de la Fundación 
Nacional para el Cáncer Cervicouteri-
no, AC. de la Universidad del Valle de 
México (UVM).

Mejor Caravana del Programa Nacio-
nal de Emprendedores, la realizada en 
el estado de Durango

Intermediario Financiero que Otorgó 
Mayor Derrama Crediticia a PyMES: 
Banorte.

Intermediarios Financieros No Banca-
rios: Aktiva Financiera,

Mejor Operador del Programa de Pro-
yectos Productivos: Fondo Jalisco de 
Fomento Empresarial (Fojal).

Mejor Sistema Estatal de Fomento 
y Acceso al Financiamiento: Sofeq, 
Soluciones Financieras, ubicada en 
Querétaro. 

Intermediario Financiero que apoyó 
a un Mayor Número de MiPyME: 
BBVA Bancomer. 

Producto Más Innovador: Tecnología 
y Diseño Industrial SA de CV.

Proyecto Más Innovador: Tecnoidea 
- Mastretta Cars.

Solución Tec-
nológica Más 
Innovadora: 
Lightcom, SA 
de CV.

Empresa Más Des-
tacada en Acelera-
doras Nacionales: 
Procesa Chiapas. 

Empresa Más Destacada en Ace-
leradoras Internacionales: Orinoco 
Systems.

Aceleradora Internacional Más Desta-
cada: aceleradora TechBA Montreal. 

Aceleradora Nacional Más Destacada: 
New Ventures

Mejor Empresa Tractora con Desarro-
llo de Proveedores. Constructora URBI. 

Mejor Proveedor Desarrollado: El 
premio lo recibió Servicios Industriales 
SIM SA de CV.

Mejor Sociedad Cooperativa Sustenta-
ble Exportadora: Sociedad Cooperati-
va Miel Mexicana Volcán Popocatépetl.

Microempresa. Tortillería Siempre 
Natural.

Microfinanza. Servicios Financieros 
Comunitarios SA de CV, Sociedad 
Financiera Popular, Fincomún.

Galardón Pyme BBVA Bancomer a la 
PyME Más Exitosa del Año: Manteni-
miento Electrónico y Computación, SA 
de CV (Melcsa).

Producto Financiero Más Innovador en 
Apoyo a las MiPyMES y Emprendedo-
res: Asociación de Bancos de México 
(ABM).

Centro México Emprende Más Desta-
cado. Canacintra 

En concordancia con uno de los te-
mas rectores del evento, se premió la in-
novación en categorías como la Franqui-
cia Más Innovadora de Menor Inversión, 
galardón entregado al Banco de Cordón 
Umbilical (BCU), institución que desde 
el 2001 ha destacado por su trabajo en 
criopreservación de células madre del 
cordón umbilical, un método preventivo 
para algunas enfermedades y que hoy 
cuenta con 28 oficinas en el país.

Por su parte, Tecnoidea-Mastretta 
Cars se hizo acreedor al Proyecto Más 
Innovador, esto gracias a que durante 
los últimos cuatro años la empresa ha 
enfocado sus esfuerzos en el diseño de 
un auto deportivo con desarrollo tecno-
lógico completamente mexicano.

Alineado con los temas rectores del 
evento, gracias al desarrollo de un sis-
tema de iluminación para grandes es-
pacios que consume una fracción de 
energía comparado con los sistemas 
tradicionales, Lightcom ganó premio a la 
Solución Tecnológica Más Innovadora.

Otros premios que se destacaron en 
esta noche fueron los de nueva creación, 
como el entregado a Emprendimiento 
Productivo para el Sector Rural, Empro-
ser por ser la Mejor Incubadora de Agro-
negocios, Rural o Social; por su labor 
para generar proyectos agropecuarios.

Para cerrar la premiación, la SE 
entregó el Galardón Especial 2011 a 
Eduardo Torreblanca, Director de Uni-
verso PyME, como un reconocimiento 
a la labor de promoción, vinculación y 
asesoría a MiPyMES que este proyecto 
realiza a través de diversas plataformas 
en medios de difusión colectiva, cola-
borando así al fortalecimiento de este 
sector empresarial.
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La SE reconoció, 
por octava oca-
sión el esfuerzo 
de los empresa-
rios mexicanos.

Aida Fortuño, 
emprendedora 
que realizó 
el diseño del 
Galardón PyME 
2011.

La SE reconoció a Universo 
PyME con el Galardón Especial 
2011. 
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CASOS DE ÉXITO

alanDra mEDIcal

Médicos, sin fronteras

Perfil

» Además del 
diseño e 
ingeniería de 
dispositivos 
tecnológicos 
aplicables a 
la medicina, 
la empresa 
es una ace-
leradora de 
negocios. 

» Al día de 
hoy, Alandra 
tiene dos 
proyectos 
nacionales en 
la etapa de 
desarrollo de 
negocio.

La red de 
doctores se 
encarga de 

la evaluación 
de proyectos 

que tengan 
potencial de 

innovación

GralesaZigbMax IVAN
» El foro se renovó com-

pletamente con res-
pecto al año anterior, 
los servicios brindados 
fueron muy positivos: 
Francisca López.

» La Semana PyME nos 
da a los microempre-
sarios la oportunidad 
de hacer relaciones 
y eso vale oro: José 
Palacios.

» Lo que debemos ha-
cer los empresarios es 
provocar el encuentro. 
Es necesario hacer 
una sinergia: Antonio 
Ravizé.

Con apenas un año y 10 meses de 
haber iniciado operaciones, Alandra 
Medical ya es un sólido represen-
tante de la innovación tecnológica 
aplicada al campo de la medicina a 
nivel nacional e internacional.

Esto lo hacen a través del diseño 
y desarrollo de dispositivos médicos 
que cumplan con las disposiciones 
regulatorias de México y de los Es-
tados Unidos.

Durante su periodo de crecimien-
to, la empresa ha recibido el apoyo 
de la Secretaría de Economía y el 
Conacyt, pues a través del Fondo 
de Innovación Tecnológica la com-
pañía ha puesto en marcha cuatro 
proyectos con los que consolida su 
compromiso con la investigación 
tecnológica.

Para la firma, estos apoyos les 
permiten a los emprendedores co-
mo ellos crear métodos y disposi-
tivos innovadores que mejoran la 

calidad de vida y dan mayor se-
guridad a los pacientes durante 
sus tratamientos o intervenciones 
quirúrgicas, colaborando así para 
poner a México a la vanguardia en 
la industria médica.

Actualmente, su modelo de nego-
cio tiene dos divisiones: por un la-
do, es una empresa outsourcing que 
ofrece servicios relacionados con el 
diseño e ingeniería de dispositivos 
tecnológicos aplicables a la medici-
na en todas sus especialidades. 

También se han consolidado co-
mo una aceleradora de negocios 
cuya directriz es apoyar proyectos 
innovadores de valor para el ámbito 
médico.

EXPOSITOR EXITOSO
La participación de Alandra Me-
dical es el más claro ejemplo de 
la capacidad que han desarrollado 
las micro y pequeñas empresas en 

México para crear aplicaciones de 
alta tecnología a partir de la inves-
tigación científica, e innovar pro-
ductos y servicios que favorecen la 
calidad de vida de las personas, que 
quizá, sea su mayor contribución.  
Es importante resaltar  que esta 
empresa ha tenido una participa-
ción destacada en Techba Arizona. 

“Contamos con las certificacio-
nes mundiales que avalan la calidad 
de los trabajos que hacemos, como 
los podría hacer Estados Unidos, 
que es el primer desarrollador de 
dispositivos médicos”, finalizó el 
director de Alandra Medical.

40
especialistas

de materias como
medicina, mecánica e  

informática hay en la empresa. 
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» Para la empresa la 

participación en este 
magno evento, es 
una oportunidad de 
crecimiento: Mariel 
Esqueda.

» La Secretaría entrega 
apoyos y este foro te 
permite llegar a más 
gente y consolidar 
tu marca: Francisco 
Íñiguez.

» Es importante decirle 
a los empresarios que 
Economía cuenta con 
los apoyos específicos 
para cada tipo de em-
presa: Juan Morales.

Alcanzan 
su meta
Somos testigos de lo que 
el gobierno federal puede 
hace por la PyMES: Moreno

entec

Un día César Moreno pensó que quería 
llegar muy alto y lo logró... Literalmente. 
Enlace de Tecnología, Proyectos y Servicios 
(Entec) es una empresa mexicana que desde 
el 2003 ofrece productos y servicios para la 
industria de la construcción y obras civiles 
de infraestructura. Entre muchas cosas, 
brindan servicios para trabajar con seguri-
dad en las alturas. 

En voz de Moreno, director y socio, gra-
cias a los financiamientos obtenidos con el 
apoyo de la Secretaría Economía, Entec ha 
podido fijarse metas de altas miras. Hoy, la 
empresa se encuentra recibiendo asesoría 
para llevar su negocio al exterior.

Amplían 
el horizonte
El encuentro nos permite 
conocer lo que demandan 
los consumidores: Santiago

LogicaL concept

Ubicada en el Pabellón de Innovación, la em-
presa que dirige Alejandro Santiago repitió 
la experiencia de participar como expositor 
en la Semana Nacional PyME, un evento 
que la firma espera con entusiasmo año 
con año.

Destacó que este foro le sirve a empre-
sas como Logical Concept, dedicada a la 
comercialización de software administrativo 
destinado a MiPyMES, para obtener un ter-
mómetro del mercado. El contacto con los 
asistentes y poder conocer sus demandas les 
permite tener una idea clara de las tenden-
cias de ventas para el próximo año.

Perfil

» Empresa dedicada a la produc-
ción de herramientas tecnológi-
cas para el desarrollo de siste-
mas de comunicación.

Perfil

» Desarrolla software para el con-
trol de los procesos administrati-
vos de los negocios.

La Semana PyME es el 
mejor escaparate para mi 
negocio: Fortuño

Logran la 
mejor venta

Ja! estudio

En palabras de Aida Fortuño, directora ge-
neral de Ja! Estudio, la Semana Nacional 
PyME es para su empresa “la venta del 
año”. En su tercera vez como expositora, en 
este magno evento, afirmó que año con año 
su empresa se prepara de manera intensa 
para aprovechar al máximo la oportunidad 
que la Secretaría de Economía les brinda 
para llegar a un público más grande.

La presencia de la empresaria en este 
foro se remonta al 2009, año desde el cual 
ha sido reconocida como caso de éxito con-
secutivamente; relató que desde que inició 
su colaboración con la dependencia, ésta la 
ha acompañado en el avance de su empre-
sa de diseño gráfico y publicidad, y en la 
actualidad su involucramiento es tal que el 
Galardón PyME fue dise ñado por ella.

Perfil

» Ja! Estudio se especializa en el 
diseño de envase con etiquetas, 
cajas, entre otros.
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conferencias

 Carlos Kasuga Osaka  Lyn Heward  David Konzevik

 Carlos Gómez  Rosario Marín  Enrique Gómez Gordillo

Presidente del Consejo Directivo de Yakult Responsable de los contenidos de Cirque du Soleil Conferencista internacional

Gerente de Ventas de Google Enterprise Funcionaria pública Mercadólogo y conferencista

Conferencia: “Calidad y productividad al 
estilo japonés aplicado a la PyME mexicana”. 

Conferencia: “La chispa: encendiendo el 
fuego creativo que vive en nosotros”. 

Conferencia: “¿Cómo manejar una PyME en 
un mundo que cambia vertiginosamente?” 

Conferencia: “Innovación y colaboración 
para la PyME: Google Apps”. 

Conferencia: “Una líder entre dos mundos”. Conferencia: Marketing magnético para 
MiPyMES. 

expertos comparten su experiencia

El directivo de Yakult destacó que México 
cuenta con los recursos naturales necesarios 
para convertirse en una potencia mundial; 
sin embargo, necesita revalorar su educación 
formativa. Este concepto está basado en 
principios como la honestidad y predicar con 
el ejemplo. Al ser aplicados, éstos permitie-
ron a compañías japonesas colocar al país 
nipón como una potencia mundial.

Para el mejor desarrollo de cualquier em-
presa es necesario seguir el camino de la 
creatividad y dejar que los colaboradores 
muestren lo mejor de sí mismos, aseguró 
Lyn Heward. Enfatizó que las personas tra-
bajamos de mejor forma cuando sabemos 
que una parte nuestra está en el trabajo 
final, por lo que es importante exponer a los 
colaboradores el éxito de la empresa. 

Para el conferencista David Konzevik la 
velocidad con que se mueve el mundo en la 
actualidad es un punto en el que las Peque-
ñas y Medianas Empresas (PyMES) pueden  
trabajar de forma inmediata. 

Aseguró que el mundo actual no es para 
lentos, por lo que la instantaneidad es una 
situación que puede ayudar a los emprende-
dores a sacar sus empresas adelante.

DURANTE LA SEMANA NACIONAL PYME 2011

retomar los valores La chispa creativa el reto moderno

Ventajas tecnológicas el camino del éxito atrae clientes

• La cultura em-
presarial empie-
za en los hábitos 
personales.

• El éxito se ense-
ña; por eso se 
debe fortalecer 
al sector educa-
tivo para formar 
líderes que manejen el México 
del mañana.

• Haz cosas 
nuevas y corre 
riesgos.

• Descubre el 
talento oculto de 
las personas.

• Cuando haya 
riesgos en el 
proceso creativo 
hay que ser valiente y enfrentarlo.

• El tiempo del 
cliente es lo más 
importante en la 
era actual.

• En la actualidad 
es urgente tener 
personal capa-
citado para que 
pueda enfrentar 
los retos de la  
modernidad.

• El uso de la 
nube flexibiliza tu 
empresa.

• La tecnología 
incrementa tus 
ventas.

• Una PyME puede 
ahorrar hasta 80 
mil pesos al año, 
si usa Google apps.

• Haz lo correcto, 
aún cuando no 
sea lo más con-
veniente.

•Da lo mejor de 
ti, el esfuerzo 
siempre deja un 
buen sabor.

• Trata a la gente 
como quieres que te traten.

• Tienes que co-
nocer cuál es la 
propuesta única 
de ventas de tu 
negocio.

• Reduzca el área 
de influencia 
de su negocio, 
"el que mucho 
abarca poco aprieta".

Hoy las PyMES pueden hacer uso de la 
tecnología para organizar y mejorar su ad-
ministración y ventas sin que implique un 
alto costo para su bolsillo. 

El Gerente de Ventas de Google Enterpri-
se para PyMES Latinoamérica habló sobre 
las tendencias que afectan a las empresas, 
como son: la velocidad en la innovación, la 
sobrecarga de información, la productividad 
limitada y la movilidad limitada.

“Ninguna empresa empezó siendo grande, 
todas nacieron de pequeñas ideas”, aseguró 
la extesorera de Estados Unidos. 

Hizo énfasis en que una persona que tiene 
un espíritu emprendedor no le importa en 
dónde empieza, sino en dónde termina al 
final del camino. La funcionaria recomendó 
a los emprendedores mexicanos trabajar de 
manera ardua e intentar muchas veces, pues 
en la vida no hay errores sino lecciones. 

El marketing magnético es poner en práctica 
una estrategia con un presupuesto pequeño, 
confiable y permanente, destinado a atraer 
los prospectos más valiosos y convertirlos en 
clientes regulares de tu negocio. Así es como 
Enrique Gómez, especialista con más de 25 
años de experiencia en consultoría, concibe 
lo que es una herramienta de gran valor 
para las MiPyMES que no tienen grandes 
recursos para invertir en mercadotecnia. 
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talleres

 Ricardo Homs

 Ricardo Finito López

Director de Ries & Ries Latinoamérica

Campeón mundial de boxeo y empresario

Conferencia: “Estrategias competitivas de 
bajo costo para las PyMES”.

Conferencia: “Campeón por la vida”. 

Expertos comparten su experiencia

La mejor estrategia que pueden adoptar las 
Pequeñas y Medianas Empresas que desean 
alcanzar el éxito es la especialización. “Es 
momento de extinguir la variedad”, afirmó 
Ricardo Homs. Aseguró que esto facilita a 
las empresas insertarse en un mercado y 
tener un mejor dominio de éste, ya que les 
permite conocer cuáles son las motivaciones 
de los consumidores.

Extinguir la variedad

El límite, uno mismo

• Especialice su 
oferta.

• Busque diferen-
ciar su producto 
de la compe- 
tencia.

• Segmente los 
grupos de con-
sumidores.

• El pugilista reco-
noció que algu-
nas de las cla-
ves de su éxito 
son la disciplina, 
la constancia, la 
dedicación y la 
responsabilidad.

• Hay que tener 
metas grandes en la vida y lu-
char para poder alcanzarlas.

Es simplemente El Finito. El que a los siete 
años de edad se puso por vez primera unos 
guantes. El que salió adelante a pesar de 
las burlas de los cangrejos mexicanos que 
se reían cuando aseguraba que iba a ser 
campeón del mundo. 

El pugilista dio algunos consejos de cómo 
salir adelante y que, sin duda, fueron de 
utilidad para los asistentes de la Semana 
Nacional PyME 2011.

En la décimo primera 
edición de la Semana 
Nacional PyME fueron 

impartidos más de 300 
talleres, conferencias y 

seminarios.

Orientación PyME 
 Expertos ofrecieron a los visitan-
tes una guía en los temas de su 
interés, debido a la sobreafluen-
cia de visitantes en algunos 
pabellones, los talleres tuvieron 
que ser repetidos más de una 
vez. A continuación, algunos de 
los temas destacados:

Una de cada cinco 
Pymes no tiene Pla-
neación: exPertos
 Para Carlos Esquivel, director de 
Desarrollo Empresarial Integral, el 
hecho de que las PyMES no 
tengan una logística bien arma-
da, de no tener un business plan 
en el que se vea la parte finan-
ciera, comercial y administrativa 
es una problemática al que se 
enfrentan los emprendedores.

 Esquivel aseguró que por muy 
pequeña que sea la empresa, es 
importante saber de qué punto 
va partir y hacia dónde va.

BUen amBiente laBo-
ral, grandes Benefi-
cios: raciel sosa
 “Un buen ambiente de trabajo y 
el que los trabajadores se sientan 
integrados a la empresa son 
puntos primordiales para que se 
puedan cumplir los objetivos 
financieros a corto, mediano y 
largo plazo”, aseguró el vicepre-
sidente de Desarrollo de Líderes 
para Great Place To Work, Raciel 
Sosa.

 Dimensiones que considera  del 
modelo Great Place to Work:

 Credibilidad: tiene que ver cómo 
el colaborador percibe a sus 
líderes y a la organización.

 Respeto: la idea es que el 
colaborador piensa que es visto 
por sus superiores.

 Imparcialidad: se debe tener 
claro que no debe haber discri-
minación, pero sí reglas claras. 

foro emPresarial Baja 
california sUr
lugar: Baja California Sur, 
México
Fecha: 11 y 13 de diciembre
sede: Teatro de la ciudad y 
Pabellón cultural de la República

foro Pyme: congreso de 
comPetitividad 2011
lugar: Campeche, México
Fecha: 7 de diciembre
sede: Centro de convenciones 
Campeche XXI

   
2ª semana regional Pyme 
exPovall
lugar: Morelia, Michoacán
Fecha: 29 y 30 de noviembre, 1 al 
4 de diciembre
sede: Centro de Convenciones de 
Morelia

lugar: Yucatán, México
Fecha: 14 y 15 de diciembre
sede: Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI

foro Pyme: 1ª muestra 
industrial canacintra 

14 y 15 de diciembre



¡Gracias a ti! 
México es un país de emprendedores
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