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Resultados

Microempresas

A seis meses de su implementación, la estrategia ya rindió sus
primeros frutos: más de 85 mil
empleos generados y más de
10 mil empresas creadas.

El respaldo dado a los
pequeños negocios
resulta crucial para su
desarrollo.
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BIENVENIDA

Estimados
lectores
El desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el fortalecimiento de una
cultura emprendedora, han sido prioridades
del Gobierno Federal, por eso, hoy como nunca antes, se tiene un esquema integral de atención para las distintas etapas del crecimiento
de una empresa.
Desde las incubadoras de negocio y el programa Nacional de Microempresas, pasando
por los programas de financiamiento a proyectos productivos, capital semilla, los fondos
de garantía, el desarrollo de franquicias, la
orientación al exportador, la inversión en
parques tecnológicos e industriales, la gestión
e innovación o la aceleración de empresas, la
Secretaría de Economía está trazando una
nueva ruta de fomento empresarial, basada en
el talento de emprendedores y empresarios.
En este número encontrarás los primeros
frutos de la Nueva Estrategia Integral de Fomento a las Micro, Pequeña y Mediana Empresas, un plan de acciones que ha puesto énfasis
en reducir el tiempo de respuesta y agilizar
los trámites para recibir los apoyos del Fondo
PyME, además de los resultados preliminares
del trabajo realizado en 2011.

También te contamos sobre los avances que
registran dos de los programas más sobresalientes de 2011: la Expo México Emprende
para Migrantes y el Programa de Compras de
Gobierno, estrategias que atienden segmentos
que son un motor que dinamiza el mercado interno y que sientan un precedente en materia
de apoyo a estos sectores.

Conoce

en este número
Casos de éxito

Entérate de los
avances de Expo
México Emprende
El próximo encuentro se
llevará a cabo en el mes de
mayo del 2012 en la ciudad
de Chicago, Estados Unidos.
Conoce los preparativos de
este destacado evento.
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Conoce a empresarios
mexicanos que contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de la economía
nacional.
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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

los programas con los que
cuenta la Secretaría de
Economía para iniciar o
fortalecer tu empresa.
Acude a los Centros México
Emprende para conocer la oferta
integral de servicios diseñados
para incrementar la competitividad e incentivar el crecimiento de
tu empresa.
Contáctanos
boletin@economia.com.mx

De portada
Te presentamos los resultados preliminares de los
programas de apoyo a las
MiPyMES.

En los ciclos, los finales, no son sino un
nuevo comienzo. En la Secretaría de Economía seguiremos trabajando para que cuentes
con todo lo necesario para progresar, pues es
nuestra voluntad brindarte una mejor atención
y ayudarte a encontrar las llaves del éxito en
2012. ¡Gracias por tu compromiso y trabajemos juntos para conseguir nuevas metas!

Siguenos en:
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@SecEconomía

sector del mes

Secretaría de Economía

El Programa Nacional de
Microempresas apoya al
desarrollo de negocios como
tortillerías, cerrajerías y minisúpers, entre otros, para
generar fuentes de empleo.
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agenda
Asiste a los próximos
eventos PyME.
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www.youtube.com/
seconomiamexico
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

TERMÓMETRO EMPRESARIAL
compras de gobierno

Privilegian compras
públicas a MiPyMES
El programa
ha triplicado
los recursos
para impulsar
las compras
a las PyMES

El Programa de Compras de Gobierno
es una demostración del compromiso
que el gobierno federal mantiene con
los empresarios, y desde su creación en
el 2009 ha ofrecido importantes oportunidades de fortalecimiento al sector
de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMES) mexicanas.
Se trata de una iniciativa presidencial
cuyo propósito principal es destinar un
monto del gasto público a las PyMES,
de forma que prácticamente todas las
dependencias de la Administración
Pública Federal tienen entre sus proveedores a una o varias empresas de
este sector.
Entre los objetivos principales que
persigue el programa de Compras de
Gobierno se encuentran: fortalecer la
producción nacional, apoyar el desarrollo del mercado interno, generar
mayor transparencia del mercado de
compras públicas e incrementar la participación de las PyMES en un ambiente
de mayor competencia.

¿Cómo funciona?

Para lograr una mejor coordinación entre entidades gubernamentales se creó
la Comisión Intersecretarial de Compras a PyMES, la cual es presidida por la
Secretaría de Economía y cuya función
es hacer recomendaciones y proponer
acciones a todas las entidades y dependencias para que incrementen sus
compras a las empresas de menor tamaño, explica David Lamb, Secretario
Ejecutivo de Compras de Gobierno.

Evolución del Programa de Compras de Gobierno*
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dato
emprendedor
El gobierno fe
deral ha destina
do a lo largo de
los últimos tres
años más de 144
mil 183 millones
de pesos, benefi
ciando a más de
65 mil empresas
mexicanas.
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Esta comisión cuenta con el portal
www.comprasdegobierno.gob.mx, a
través del cual dan a conocer las licitaciones vigentes y las oportunidades de
negocio, capacitación y financiamiento que ofrecen a los empresarios con la
finalidad de que se preparen para convertirse en proveedores del gobierno y
ser más competitivos.
Para redondear la estrategia de compras a PyMES, la Comisión organiza
anualmente la Expo Compras de Gobierno, que en febrero del 2012 tendrá
su cuarta edición. El foro es una excelente oportunidad de conocer de primera mano las necesidades de bienes y
servicios que tienen las instituciones.

2012
*Datos en millones de pesos

31%
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28%

SERVICIOS

Resultados
La demostración de la efectividad del
programa de Compras de Gobierno está
en que año con año ha entregado resultados favorables.
En años anteriores se superaron las
metas del programa y el 2011 no será
la excepción, pues este año el objetivo
inicial fue de 72 mil 300 millones de
pesos y según los datos al 31 de octubre, las instituciones han cubierto esta
meta en 89.3 por ciento, destinando 64
mil 588 millones de pesos en compras a
PyMES, por lo que David Lamb afirma
que las perspectivas son positivas y se
espera cumplir y rebasar la meta programada.

45 mil

3

proveedores
del gobierno están
registrados en
Compranet

2011

potenciales

noticias

dato
emprendedor
La página de
Internet del Buen
Fin, en un lapso
de siete días,
recibió cerca de
cuatro y medio millones de
visitas.

el buen fin

Aumentan PyMES
sus ventas
Los pequeños comercios
ofrecieron a sus clientes
descuentos y promociones

dedicado, de la negociación responsable,
del esfuerzo conjunto de las más destacadas organizaciones y confederaciones
del sector industrial, comercial y de las
organizaciones laborales.
La campaña, enfatizó, integró la colaboración de los medios de comunicación
a través de la Cámara de la Industria de
la Radio y Televisión, quien fue un actor
activo en la difusión de la iniciativa.

En un esfuerzo conjunto para impulsar
el mercado interno de México, las tiendas departamentales y de servicios, así
como los pequeños negocios, ofrecieron
a sus clientes distintas promociones y
rebajas en la venta de sus artículos.
El resultado de esta acción llevada a Respaldo
cabo del 18 al 21 de noviembre, fue que gubernamental
las empresas lograron un aumento de El gobierno federal también participó en
37.5 por ciento en sus ventas, con res- el Buen Fin, pues decidió adelantar parte del aguinaldo de todos
pecto a un fin de semana
los empleados públicos de
tradicional, según lo que
la administración federal.
informó el presidente de la
Con esta acción, los traConfederación de Cámaras
bajadores contaron con
de Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco-Ser- están agrupadas recursos necesarios para
vytur), Jorge Dávila.
en la Concanaco en adelantar sus compras de
fin de año, aprovechando
Esto se tradujo en una
más de 650
delegaciones.
los descuentos y promoderrama económica de
ciones durante el fin de
aproximadamente 106 mil
millones de pesos adicionales a la venta semana del 18 al 21 de noviembre.
Una segunda acción para respaldar
de un fin de semana tradicional, según
a la iniciativa fue instruir a todas las
precisó el líder empresarial.
En el lanzamiento del Buen Fin, el dependencias y entidades del gobierno
presidente Felipe Calderón Hinojosa, federal a que afiliaran a sus trabajadores
junto con integrantes de las distintas al Instituto del Fondo Nacional para el
cámaras empresariales, asociaciones de Consumo de los Trabajadores, el Infonabancos y de tiendas departamentales, cot, para que pudieran tener acceso a su
dieron el banderazo a la iniciativa que crédito Fonacot.
Los buenos resultados que arrojó el
otorgó un nuevo impulso emprendedor
Buen Fin -destacó el sector empresariala la economía nacional.
El Jefe del Ejecutivo destacó que la alientan la posibilidad de que la iniciatiiniciativa fue el resultado de un trabajo va pueda repetirse año con año.
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Las pequeñas y medianas empresas aportan más de 52.5 por ciento del PIB nacional.

El periodo de incubación de una empresa
puede oscilar entre tres y nueve meses.

proempleo

Consolidación
empresarial
Cada año gradúa a 50
empresas legalmente
constituidas que terminan
su proceso de incubación
La Directora de la Fundación Proempleo, Yemy Zonana, detalla que tan sólo en el Distrito
Federal, durante el 2011, la organización brindó capacitación y asesorías a más de 5 mil
personas y más de 6 mil 500 a nivel nacional,
esto representa un crecimiento importante con
respecto a los 4 mil empresarios capacitados
durante el año pasado.
Además, cada año Proempleo gradúa a cerca
de 50 empresas legalmente constituidas que
concluyen exitosamente el proceso de incubación y tienen un promedio de vida superior a
los dos años.
“Este crecimiento se ha logrado gracias
al apoyo del Fondo PyME, pues esto nos ha
permitido ofrecerle a los emprendedores capacitaciones, talleres y asesorías para incubar su
empresa a precios muy accesibles”, consideró
Zonana.
La organización tiene presencia en 11 ciudades del país donde imparte el Taller Emprende,
con un costo para el empresario de 600 pesos,
así como el proceso de incubación por una
cuota de 4 mil pesos, en ambos casos el valor
real de estas asesorías es cerca de cinco veces
este precio.
Proempleo apoya a los microempresarios
del país; según estadísticas de la Secretaría
de Economía, casi la mitad de la Población
Económicamente Activa del país trabaja o tiene
empresas de este tipo y, sin embargo, este sector sólo representa 15 por ciento del Producto
Interno Bruto.
Entre los servicios que Proempleo ofrece está el Taller Emprende, que consta de 80 horas;
al finalizar esta etapa los empresarios cuentan
con un plan de negocios completo y pasan a
la fase de asesorías. Luego de este periodo, la
organización selecciona los mejores proyectos
y los lleva a la fase de incubación.

¿sabías

Roboshow 2011

Impulsan la industria robótica
Más de 400
participantes,
95 escuelas
afiliadas al
programa
y cerca de
2 mil 500
asistentes
estuvieron
en Robotix
Challenge

5

años

de experiencia
tiene la escuela de
robótica, pionera
en México.

Consciente de la importancia del
desarrollo de las tecnologías de vanguardia, la Secretaría de Economía
(SE) brindó apoyo a 60 micro, pequeñas y medianas empresas para estar presentes en el Roboshow 2011,
evento que reúne a lo mejor de la
industria robótica nacional.
En el marco de este evento realizado en el mes de noviembre en
el World Trade Center, Microbotix
llevó a cabo el Robotix Challenge,
un concurso en el que 430 niños y
jóvenes participaron con diversos
proyectos para mostrar su capacidad
de innovación.
Roberto San Martín, fundador de
la Microbotix, indica que con eventos
de este tipo se puede dar a conocer
el talento mexicano en esta industria
y fortalecer al sector, y esto impacta
de manera benéfica al país, pues sólo
a través de la investigación y desarrollo en tecnología México podrá
volverse más competitivo.
El concurso tuvo varios niveles
de complejidad y en él participaron
niños y jóvenes que están cursando
desde la primaria hasta la preparatoria, quienes presentaron prototipos
diseñados para mejorar la industria
alimenticia y robots que competían
en circuitos de pruebas, entre otros
proyectos.
Microbotix es una empresa que
desde su fundación ha trabajado de
cerca con la SE, pues obtuvieron
una beca para participar en el Programa Nacional de Incubadoras y
después pasaron por un proceso de

aceleración para consolidarse como
negocio.
Actualmente, la firma tiene cerca
de 3 mil 500 alumnos distribuidos en
95 escuelas en las que imparten cursos de robótica a niños y jóvenes.
El modelo educativo se basa en
un conjunto de retos teóricos y prácticos, activos y reflexivos, enfocados a la robótica; con él se fomenta
que las niñas y niños encuentren
soluciones a problemas complejos,
desarrollando así sus capacidades
y explotando su creatividad para
mejorar las habilidades del razonamiento lógico-matemático, trabajo
en equipo, capacidad de abstracción,
curiosidad intelectual y entusiasmo
por el aprendizaje.

que...?
De acuerdo con
datos de la
Federación
Internacional de
Robótica, entre el 2011 y el
2014, esta industria registrará un
aumento en sus
ventas por 87 mil
500 robots para
servicios profesionales a nivel
mundial.

informes
Un grupo de 160 ingenieros,
pedagogos y psicólogos
conforman el equipo.
Su página:
www.microbotix.com

respaldo a pymes

Destacan solidez financiera de Nafin
El banco
sigue firme
en grado de
inversión,
gracias al
soporte del
gobierno
mexicano

Fitch Ratings confirmó la calificación
del banco Nacional Financiera (Nafin). La calificadora internacional, a
través de un comunicado, expuso que
las calificaciones de largo plazo a esta
institución son “estables”.
La firma global expuso que las calificaciones de Nafin son un reflejo
de la fortaleza explícita del soporte
que el banco recibiría del gobierno
de mexicano en caso de que fuera
requerido.
Nafin se mantiene en grado de
inversión, por lo que existe una alta
probabilidad de que las autoridades
mexicanas provean soporte a estos
bancos de desarrollo.

Fitch Ratings consideró que durante la reciente dificultad económica,
los bancos de desarrollo desempeñaron un papel fundamental en el
otorgamiento de alternativas de financiamiento a nivel local, a raíz de
la crisis de liquidez en el mercado de
deuda nacional.
La calificadora internacional explicó que Nafin fue especialmente activo
en la concesión de préstamos y garantías crediticias para corporativos
y las pequeñas y medianas empresas
apoyando a las empresas (PyMES).
Fundado en 1934, Nacional Finandel país para financiar sus
proyectos de inversión. ciera es uno de los bancos de desarrollo más grandes de México.
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años
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programa destacado

dato
emprendedor
México recibe
cada año cerca
de 21 mil 200
millones de
dólares por el
concepto de
remesas enviadas por los
connacionales
que radican en
Estados Unidos.

En la Expo México Emprende
Los Ángeles se
recibieron 3 mil
solicitudes de
apoyo.

México Emprende Chicago 2012

Fortalecen apoyo a migrantes
La primera
edición de la
Expo México
Emprende se
llevó a cabo el
pasado mes
de agosto en
Los Ángeles,
California, y
la asistencia
al foro superó
los 10 mil
visitantes

6
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En 2011 la Secretaría de Economía
(SE) echó a andar una iniciativa integral de atención para la población
migrante, pues el Gobierno Federal
está convencido de que los mexicanos
que, por diversas circunstancias, han
decidido migrar a Estados Unidos
también forman parte de la fuerza
emprendedora que impulsa a México, por lo que estos emprendedores
requieren del apoyo necesario para
hacerlo de una manera exitosa.
Por ello, en agosto de este año se
realizó la primera Expo México Emprende Los Ángeles con el propósito
de atender a los connacionales que radican en el país vecino, en ese espacio
se puso de manifiesto el interés de los
migrantes por emprender negocios y
mantener sus lazos con México colaborando con el crecimiento del país.
El evento registró tal éxito que la
SE ya se encuentra trabajando en la
segunda edición de este foro itinerante, que tendrá lugar en Chicago en
el 2012, sede sugerida por el cónsul
Eduardo Arnal, y seleccionada por la
dependencia debido a la alta concentración de mexicanos y la cohesión de
la comunidad en esta ciudad, según
explica María del Sol Rumayor, responsable de la Dirección General de
Capacitación e Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía.
La funcionaria detalla que aunque
aún se están afinando los detalles
con respecto a la fecha del evento, los

35

proyectos

recogidos en Expo México
Emprende Los Ángeles 2011 se
encuentran en incubación.
asistentes pueden estar seguros de
que encontrarán el apoyo adecuado a
sus necesidades.
“Si quieres emprender, el Programa Nacional de Emprendedores y el
modelo de microempresas te apoyan;
si ya tienes una PyME te ayudamos
para hacer crecer el negocio con el
modelo de franquicias, de modernización integral o el apoyo natural de
México Emprende que ofrece distintos tipos de financiamientos”, indica
Rumayor.
Más que un evento
La Expo México Emprende Chicago y
su anterior edición forman parte de
una estrategia integral que se comple-

menta con la creación de la Coordinación México Emprende para Migrantes operada por la Subsecretaría para
la Pequeña y Mediana Empresa.
Con esta acción, se pretende brindar apoyo a toda la población migrante mexicana: el interés existe no sólo
en la zona de California o Illinois, sino en el resto de la Unión Americana
e incluso a nivel mundial, pues luego
del evento se recibieron solicitudes
de apoyo provenientes de Londres,
Alemania y otras partes del mundo
donde también viven mexicanos con
ánimo de emprender negocios.
Un componente relevante de este plan de apoyo es la creación del
Fondo Migrante (anunciado durante la expo en Los Ángeles) que,
operado por el Fideicomiso México
Emprende, cuenta con 50 millones
para apoyar los proyectos que los
connacionales pongan en marcha en
sus comunidades de origen, lo que
se traducirá en empleos y beneficios
económicos para la población.
La estrategia se completa con la
inclusión de Fonaes y Pronafim, instituciones con las que la dependencia
trabaja en un esquema de caja solidaria para que los pagos y transferencias de remesas puedan ser obtenidos
con una menor cuota por el envío,
tasas preferenciales y mejoras en el
tipo de cambio; con estas acciones
queda claro el compromiso con los
migrantes.

el sueño, playa resort

Disfruta de un paraíso
en medio del desierto
Para Gilberto
García,
México ofrece
garantías para
la inversión y
menciona
que los
pensionados
de EU son un
atractivo nicho
de mercado

15

cabañas

un salón de usos
múltiples y un spa,
es lo que ofrece
El Sueño, playa
resort.

“El amor por la patria no muere”, asegura Gilberto García de
la Cadena, quien tiene más de 30
años viviendo en Estados Unidos.
Es más, el jalisciense comenta
que a pesar de radicar en otro
estado, no ha dejado de sentirse
mexicano.
Gilberto, a los 15 años de edad,
llegó a vivir a una comunidad hispana de Los Ángeles, California;
para salir adelante estudió una
carrera técnica en bienes y raíces,
sector en donde ha tenido una
carrera fructífera. A García de la
Cadena se le pregunta como inmobiliario ¿cuál es su visión de su
país desde el otro lado de la línea
norte? Gilberto García responde
con voz firme que en México hay
oportunidades de inversión y crecimiento.
Y no sólo lo dice por hablar,
en el 2003 adquirió un terreno
de 113 hectáreas en Ensenada,
California, el cual tiene 453 metros de playa para construir El
sueño, playa resort, el proyecto
fue diseñado para la construcción
de cabañas y espacios apropiados
para que los turistas nacionales y
extranjeros disfruten de las playas
del Mar de Cortés.
El jalisciense comenta que descubrió un nicho de mercado en
los pensionados estadounidenses,
a quienes les resulta atractivo adquirir una casa en la Península de
Baja California.
“Al inicio el proyecto era un
construir un fraccionamiento
pero, cuando supimos que había
posibilidad de recibir apoyo por
parte del gobierno federal mexicano, decidimos hacer un resort

informes
El proyecto de El Sueño, playa resort tiene un
avance de 70 por ciento.
Y da empleo a cerca de
15 personas de Ensenada, Baja California.

turístico. Construir cabañas y espacios de entretenimiento”.
El valor de
la información
Para la urbanización del proyecto turístico, García se enteró de
que existe el programa Paisano
invierte en tu tierra y a través de
los centros México Emprende se
acercó al gobierno federal para
hacer los trámites necesarios y
recibir el apoyo.
García de la Cadena precisa
que el monto total del proyecto
está calculado en 10 millones de
pesos y, al cumplir con los requisitos, el gobierno contribuyó con 35
por ciento de ese monto.
“Una revelación agradable es
que el gobierno de México apoye y atraiga inversiones. Pero lo
más importante es el respaldo que
otorgan en cuanto al conocimiento que proporcionan para hacer
posibles los proyectos”, finaliza
Gilberto.

consejos
de los expertos
Rafael González Villa*

Oportunidades reales
en el extranjero
Las tendencias migratorias en el mundo
ya no son procesos unilaterales, en donde
los migrantes se desvinculan de su país de
origen. El desarrollo de las tecnologías en
las comunicaciones ha permitido que las
personas permanezcan en contacto, esto
les ha facilitado no solamente sostener sus
lazos afectivos, sino también desarrollar
proyectos empresariales.
Los migrantes mexicanos son un claro
ejemplo de esta nueva realidad, ya que
ellos se esfuerzan por mantener una vinculación estrecha con sus comunidades de
origen y desarrollar proyectos productivos.
El detonante de este acercamiento es el
espíritu emprendedor de estas personas,
que los impulsa a inyectar recursos económicos, considerándolos una inversión para
la creación de empresas.
Este contexto provocó que en agosto
de este año se llevara a cabo la primera
Expo México Emprende en Los Ángeles,
evento organizado por la Secretaría de
Economía a través de la Subsecretaría para
la Pequeña y Mediana Empresa, en colaboración con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, el Instituto de los Mexicanos
en el Exterior, el Consulado General de
Los Ángeles y Fundación E; el resultado
fue la participación de más de 10 mil migrantes que viven en Estados Unidos, los
cuales, a través de este acercamiento, no
sólo conocieron los apoyos que el gobierno
federal tiene para la creación y desarrollo
de empresas, sino también las opciones de
inversión y las herramientas para potencializar sus habilidades empresariales.
Los asistentes a esta expo plantearon
proyectos, ideas, necesidades e inquietudes,
pero sobre todo, dejaron claro su deseo de
mejorar las condiciones de vida tanto de
ellos como de sus familiares que siguen
viviendo en México. Es por eso que las
confederaciones de migrantes que existen en Estados Unidos manifestaron su
interés de que este evento se replicara en
otras ciudades, donde haya una importante
concentración de migrantes mostrando
interés por capitalizar las remesas y transformarlas en MiPyMES, por tal motivo se
está organizando la segunda Expo México
Emprende en Chicago.
Esta segunda expo es una oportunidad de acercamiento y vinculación con
los migrantes, quienes están interesados
en conocer las ofertas de productos y de
negocios que pueden emprender.
* Vicepresidente de Fundación E.

dato
emprendedor
La población
de migrantes
mexicanos que
residen en los
Estados Unidos
asciende a 40
millones de personas.
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DE POrtada
Nos
comprometimos
a atender
a 70 mil
emprendedores
este año; con
esta nueva estrategia para las
PyMES, esperamos cerrar
el 2011 con 77
mil empresas y
emprendedores,
superando nuestra meta en 10
por ciento”.

Bruno Ferrari,
secretario de

Economía.

nueva estrategia integral pyme

Se multiplican
los resultados
La Secretaría de Economía cumple con su compromiso de
elevar el impacto de sus acciones para mejorar los programas
de financiamiento, apertura de negocios y acceso a la
capacitación empresarial

Una de las más claras muestras del compromiso que mantiene la Secretaría de Economía
con el impulso al sector de las Pequeñas y
Medianas Empresas es la Nueva Estrategia Integral de Fomento a las PyMES, implementada
en mayo de este año.
Se trata de un plan de trabajo orientado a
mejorar la asignación de recursos y optimizar
los tiempos de atención a los empresarios, con
el objetivo de que los programas de financiamiento, apertura de negocios y capacitación
que la dependencia ofrece a los empresarios
tengan mayor impacto.
A seis meses de su implementación, esta estrategia ya rindió sus primeros frutos pues, de
acuerdo con lo que explicó el titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari, ha permitido
incentivar la generación de 85 mil 565 empleos
y la creación de 10 mil 47 empresas.
La estrategia ofrece cambios sustantivos en
temas como reducción en el tiempo de trámites,
acceso a financiamiento con mejores tasas de
interés, apoyo a sectores que eran poco atendidos por la banca comercial y un nuevo sistema
de transparencia para dar a conocer el ejercicio
de los recursos asignados al Fondo PyME.
Otro de los resultados tangibles de la nueva
estrategia es que el Consejo Directivo del Fondo
PyME sesiona de manera semanal para acelerar la evaluación de los proyectos.

44
proyectos

mensuales en promedio, fueron
aprobados este año por el Consejo
Directivo del Fondo PyME, en el 2010
eran menos de 20.
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Programas destacados
El éxito de la estrategia se refleja en varios
de los programas que maneja la Secretaría
de Economía para fortalecer a las PyMES
con apoyos, productos y servicios en materia de financiamiento, innovación, exportación, capacitación y desarrollo.
A continuación se presentan los resultados preliminares de algunos de estos programas:

15
días
tarda el proceso de dictaminación
de las solicitudes que presentan los
emprendedores al Consejo Directivo del
Fondo PyME.

Financiamiento

En esta área destaca el Programa Piloto de
Financiamiento a Emprendedores a través
de la Banca Comercial, diseñado para ofrecer
posibilidades de acceso a créditos con cuatro
instituciones bancarias (Banorte, Bancomer,
HSBC y Santander), en la recta final del año,
este programa tiene 48 proyectos aprobados
con recursos por 22.2 millones de pesos, cabe
destacar que este resultado es preliminar.

El parque tecnológico de Guanajuato fue
inaugurado en el pasado mes de agosto.

Innovación

Entre los programas emblemáticos para fomentar la competitividad de las empresas
mexicanas se encuentra el Fondo de Innovación Tecnológica, manejado por la Secretaría
de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt), que este año tenía
programado apoyar a 60 empresas entre las
dos convocatorias publicadas en el 2011.
Fondo de Innovación
Tecnológica
El FIT superó su meta, pues tan sólo en el
primer corte —realizado en septiembre— se
anunciaron 70 empresas ganadoras y al segundo corte, hecho en noviembre, se dieron a
conocer otras 44 triunfadoras, prácticamente
duplicaron el objetivo; cabe destacar que el
fideicomiso tiene asignados 120 millones de
pesos para apoyar a las empresas de este último corte. Además, la dependencia cuenta con
recursos aprobados para otros dos proyectos,
de forma que el 2011 cerraría con un balance
de 31 Parques Tecnológicos en el país.

La innovación, fundamental para el desarrollo.

Parques Tecnológicos
También en el marco de la innovación, durante
el último año se ha trabajado en la inversión
para crear parques tecnológicos, mismos que
se han ido implementando en colaboración
con instituciones donde se llevan a cabo actividades de investigación como el Tecnológico de
Monterrey y la Universidad Iberoamericana,
entre otras, y dentro de las mismas escuelas
se implementan los parques.
Al cierre de este año, la SE ha destinado
apoyos para 31 proyectos de este tipo, que han

Distribución
del Fondo PyME

¿sabías

que...?

*DATOS EN MILLONES DE PESOS
2008
2009
2010
2011

2,743
3,500
5,800

6,940

De 2007 a 2011 se han creado 445, 000 Pequeñas
y Medianas Empresas con el apoyo del Fondo PyME

El fondo PyME
nació en 2004
con cinco productos para
atender a los
emprendedores
del país: capacitación, gestión,
financiamiento,
innovación tecnológica y comercialización.

Fuente:Diario Oficial de la Federación

Respaldan capacitación
El Fondo PyME apoya a los
emprendedores para acceder
a capacitación y consultoría

deuda en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV). Este programa resulta innovador
porque obliga a las empresas a alinearse
con las mejores prácticas a nivel mundial de
gobierno corporativo y uso de tecnología.
Esta iniciativa es manejada conjuntamente
por Endeavor, Focir, Amexcap, la Bolsa Mexicana de Valores y la Secretaría de Economía, que
unen esfuerzos para invitar a más empresas a
conocer este tipo de financiamiento que les permite dar el siguiente paso hacia la grandeza.
Capacitación
y desarrollo

» La Secretaría de Economía distribuye parte de los recursos asignados al Fondo PyME -a los emprendedores que lo soliciten a través
de organismos intermedios- para
que puedan capacitarse e incrementar su competitividad, bajo los
siguentes esquemas:
» Capacitación que fomente la innovación en productos, materiales y
procesos que proporcionen valor
agregado: apoyo de hasta 60 mil
pesos.
» Capacitación y consultoría para el
desarrollo de habilidades empresariales en los Centros México
Emprende o fuera de ellos: apoyo
de hasta 60 mil pesos.
» Capacitación y consultoría para
el desarrollo de procesos innovadores en productos bienes o
servicios, materiales, diseños,
procesos de organización y mercados para PyMES en los Centros
México Emprende y fuera de ellos:
apoyo por un monto de hasta 250
mil pesos.
» Diagnóstico o elaboración de un
plan de negocios para PyMES en
los Centros México Emprende:
hasta 18 mil pesos.
Fuente: SE.

SE impulsa el crédito con la banca comercial.

impactado positivamente en 439 empresas, y
han ayudado a conservar 4 mil 486 empleos y
generar otros 2 mil 563, cifras correspondientes al periodo del 2007 al 2011.
Mercado de Deuda para
Empresas Medianas
El 2011 fue también el año en que vio la
luz el Programa de Mercado de Deuda para
Empresas Medianas, gracias al cual se destinaron 50 millones de pesos para beneficiar
a 10 firmas mexicanas que ya pueden emitir

Centros México
Emprende
Una parte fundamental de la estrategia de
crecimiento para las PyMES son los centros
y módulos México Emprende, que suman ya
206 puntos de contacto distribuidos en los 32
estados de la República Mexicana, ubicados en
96 ciudades del país, ofrecen productos y servicios como diagnósticos empresariales, cursos
de habilidades gerenciales, cursos del SAT, y
desarrollo de páginas web, entre otros.
En el último año y medio, estos centros han
atendido a 106 mil 67 empresas y emprendedores que se han acercado a ellos.
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DE POrtada
Incubadoras

Otra línea de acción es el Programa Nacional de Incubadoras, que en el último año
reporta la creación de 50 nuevas unidades
de negocios para sumar un total de 500,
éstas se encuentran distribuidas en más de
190 ciudades del país; es un programa que
en noviembre ya cumplió su objetivo del
año, pues contribuyó a la creación de más
10 mil empresas y 35 mil empleos.
Para el 2012 se proyecta que el Programa contribuya a la creación de 11 mil
nuevas compañías.
Programa Nacional
de Emprendedores
Una iniciativa más que busca fomentar el emprendedurismo en el país es el Programa Nacional de Emprendedores, con distintas líneas
de ayuda; una de ellas, pensada para apoyar a
los jóvenes, fue la distribución de 50 franquicias
nuevas para completar 150 puntos de acceso en
los que se trabaja con la metodología de Jóvenes Emprendedores, ésta consiste en ayudar a
las personas a desarrollar un plan de negocios
antes de iniciar el proceso de incubación de
empresas. En el 2011 el taller Yo Emprendo se
impartió a 30 mil personas.
Caravana del
Emprendedor
La Caravana del Emprendedor ha recorrido ya
19 ciudades. El programa, desde su inicio en
el 2009, ha brindado atención a más de 120
mil personas en los diferentes puntos del país
que ha visitado. Este año se hicieron adecuaciones en cuanto a las sedes para llegar a más
lugares y se han superado las expectativas de
asistencia.
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Proyectos Productivos
También en esta clasificación se encuentra
el Programa e Proyectos Productivos que,
a través de comercialización, financiamiento e innovación tecnológica, busca hacer
más competitivas a las PyMES; hasta octubre de este año se han apoyado 14 mil 356
empresas, se han conservado 26 mil 86 empleados y se han generado mil 382 empleos
Las actividades de este programa se han encaminado, sobre todo, al desarrollo de proveedores tanto para empresas del sector público
como privado, como es el caso de Petróleos
Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad

2010
fue el año
en que México se ubicó como la décima
potencia comercializadora a nivel global,
según las estadísticas registradas por SE.

y Nestlé, compañías que cada vez cuentan con
más PyMES entre sus proveedores.
Asimismo, el Programa de Apoyo a Proyectos Productivos es uno de los puntos fuertes
en el tema de financiamiento, trabaja en coordinación con los gobiernos estatales; por cada
peso financiado por el gobierno de un estado,
el federal aporta otro peso.
Este programa funciona con un concurso a
nivel nacional, cuya convocatoria está abierta,
cierra el 31 de diciembre de este año y cuenta
con una asignación de 223 millones de pesos a
ser repartida entre los estados para ofrecer a
los empresarios créditos hasta por 2 millones
de pesos con una tase de interés de 12 por
ciento, teniendo como incentivo un descuento
de 50 por ciento en el pago de intereses por
pago oportuno.
Programa Nacional
de Franquicias
Otra forma de desarrollo para las pequeñas
empresas es el modelo de franquicias, en este
campo, el Programa Nacional de Franquicias
(PNF) otorgó recursos por 54.7 millones de
pesos para apoyar a 260 empresas, facilitando
la apertura de 179 nuevos puntos de venta,
la generación de mil 299 nuevos empleos y el
desarrollo de 81 franquicias nuevas, tan sólo en
el periodo de enero a octubre de este año.
También se ofrece un portafolio de 435 marcas de franquicias acreditadas ante el programa
para que el emprendedor tenga distintas opciones y pueda arrancar su negocio.

Empresas Gacela
El Programa Nacional de Empresas Gacela con
sus aceleradoras de negocio (nacionales e internacionales) suma hasta octubre de este año
3 mil 43 empresas apoyadas, lo que significa
56 mil 577 empleos conservados y 10 mil 622
generados en lo que va de la administración
exportación

Oferta exportable
En lo referente a llevar a las Pequeñas y Medianas empresas al extranjero (PyMES), este
año la Dirección General de Oferta Exportable abocó sus actividades al desarrollo de una
nueva metodología de trabajo para los centros
Pymexporta, orientada a facilitar el acceso a los
apoyos y manuales de operación de esta área,
agilizando así el proceso para los pequeños
empresarios.
Además, este año se duplicaron los proyectos apoyados por estos centros, pues en
el 2010 se destinaron 38 millones al fomento
de la exportación desde estos centros y hasta
octubre del 2011 se han destinado 80 millones
a este programa.
Sistema Nacional
de Orientación
al Exportador
Destaca también el trabajo realizado desde los
62 módulos del Sistema Nacional de Orientación al Exportador, que este año asesoraron
a 10 mil 818 empresas, de las cuales 31 por
ciento es microempresa, 25 por ciento es pequeña y 25 por ciento, perteneciente al sector
de empresas medianas.
Adicionalmente, se organizaron dos grandes
misiones para llevar PyMES al extranjero, la
Expo México Emprende Los Ángeles 2011,
en la que 38 empresas dieron a conocer sus
productos en la Unión Americana y se llevaron
empresas del sector agroindustrial a Polagra
Food 2011, evento organizado en Polonia.

beccar

“Vence la crisis con productividad”
Julián
Becerra y sus
hermanos
posicionaron
a su empresa
como una
de las más
innovadoras
del país en la
industria del
transporte
público

Julián Becerra, junto con sus hermanos, dirige esta empresa 100 por
ciento mexicana dedicada al diseño,
fabricación y ensamblaje de carrocerías e interiores para autobuses
de pasajeros; organización que en el
2010 recibió el financiamiento del
Programa de Proyectos Productivos
de parte del Fondo PyME de la Secretaría de Economía, gracias al cual
se mantuvo en el camino del éxito
a pesar de los estragos de la crisis
económica mundial del 2009.
El inicio
Como toda empresa emprendedora,
Beccar no empezó siendo una gran
organización; sus inicios se remontan
a la juventud de Julián Becerra, cuando se integró al equipo de trabajadores del taller de reparación y servicio
de otra compañía transportista, en
donde posteriormente se incorporaron varios de sus hermanos y gracias al trabajo duro llegaron a ocupar
puestos de alta responsabilidad.
Luego de unos años, los hermanos
abandonaron esta empresa y decidieron trazar su propio camino; en
sociedad con uno de sus tíos, echaron
a andar un taller mecánico donde reparaban autos, hasta que uno de sus
clientes les confió la reparación de
un autobús accidentado, tarea que se
convirtió en un reto para los hermanos, pues aunque todos conocían esta

150

empleos

nuevos fueron los que
generó la empresa
tan sólo en 2011

actividad, era la primera vez que lo
hacían de forma independiente.
Se corrió la voz de su buen trabajo
y otros clientes les empezaron a llevar
más camiones, incluso el taller donde
habían trabajado anteriormente se
acercó a ellos y canalizó a los hermanos algunos trabajos de los que
no podían hacerse cargo, además de
firmar convenios con empresas como
Grupo Pacífico y Estrella Blanca para
reparar sus unidades.
Crecimiento
Julián afirmó que el secreto del éxito en Beccar es que los ánimos de
crecimiento de sus dirigentes nunca
cesaron pues, aunque ya tenían un taller de reparación exitoso, decidieron
ir más allá y en 1999 utilizaron una
parte de un terreno comprado originalmente para el padre de los Becerra
para instalar su nave industrial.
Desde este espacio dedicaron parte
de sus esfuerzos al desarrollo de la
unidad Alce, un transporte suburbano que resultó exitoso en el mercado

mexicano gracias a que además de
ser económico, cubría las necesidades de la industria transportista en
México.
Impulso
Con esta historia a cuestas, la empresa solicitó el apoyo del Fondo
PyME, pues su ritmo de crecimiento
se mantenía y se estaban preparando
para implementar un nuevo turno
de trabajo en la planta para poder
cubrir la demanda de sus clientes,
cuando sobrevino la crisis económica
mundial. Julián Becerra reconoció
que esta situación les provocó que
enfrentaran serios problemas durante
los primeros meses del 2010, pues
aunque la demanda camiones en el
mercado nacional no disminuía, sus
proveedores estaban en crisis y se
veían incapacitados para mantener
la cadena productiva.
“Quizá la mejor estrategia que alguien puede poner en marcha en tiempos de crisis es aumentar al máximo
la productividad y eso precisamente
hicimos con el apoyo que recibimos”,
indicó el empresario, pues cuando
les entregaron el financiamiento del
Programa de Proyectos Productivos
lo invirtieron en maquinaria propia
y se volvieron más competitivos, al
tiempo que se preparaban para enfrentar la sobredemanda que sabían
que tendrían que enfrentar.
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Beccar suma
ya 30 años de
trayectoria
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quinmart

Rescatan la tradición culinaria
Con la
capacitación
y asesoría
adecuadas,
las mujeres
empresarias
amplían sus
negocios

Martha Hernández Tyler, a base de
esfuerzo, perseverancia y buena sazón,
estableció en la cochera de su hogar
un pequeño negocio de comida del
cual, literalmente, hizo de su casa un
restaurante de amigos.
Hernández Tyler estuvo dedicada
a su hogar, sin embargo, para contribuir a la economía familiar hace 45
años empezó a preparar y vender sus
deliciosos pasteles caseros a vecinos
y amigas.
El fallecimiento de su esposo dio
pie a que Martha en 1989 montara en
la cochera de su casa, un inmueble de
casi 150 años de edad ubicado en el
Centro Histórico de Culiacán, Sinaloa,
pequeñas mesas y sillas para vender
refrescos, donas, pasteles y café.
Poco a poco, los clientes fueron
aumentando y debido a la demanda
la cafetería se convirtió en un restaurante. Un menú casero y un pequeño
jardín con plantas fue el germen del
negocio.
En el año 2002 instala su primera
sucursal en el Malecón. Para 2010, el
restaurante QuinMart ya contaba con
dos sucursales y el prestigio de su buena sazón ya corría de boca en boca.
El socio
mayoritario
Hernández Tyler mantenía su aliento
emprendedor por lo que decidió remodelar las habitaciones de su casa para
convertirlas en salones de eventos y
expandir su área de comida. En ese
momento, Doña Martha acudió a la

Secretaría de Economía en busca de
apoyo y a través del Fondo PyME obtuvo recursos del programa Proyecto
Productivos para darle un nuevo impulso a su negocio.
Para lograr un mejor anclaje deQuinMart, la SE apoyó a Doña Martha
para conseguir la capacitación y asesoría del Programa Moderniza y así, obtener el Distintivo H que certifica justamente la calidad de sus servicios.
Actualmente, QuinMart cuenta con
dos sucursales, en donde ofrecen servicios de restaurante, eventos, panadería y pastelería. La empresa también
cuenta con una cafetería en el hospital
Ángeles de la Culiacán. Todos los alimentos se preparan y se sirven de las
manos de los 138 trabajadores que hoy

300

comensales

es la capacidad que tiene
QuinMart en cada una de sus dos
sucursales. El platillo más solicitado son los taquitos al vapor.

integran la empresa, 90 de ellos son
mujeres que en su mayoría son madres
solteras.
“Yo tengo un socio que es vecino
mío, tengo el Santuario del Sagrado
Corazón que colinda con mi pared, es
mi socio número uno”, concluyó sonriente la culiacanense que le apuesta
y trabaja para construir un México
mejor.

GAV HERMANOS

Con madera de éxito

12
2011

GAV
Hermanos se
modernizó
gracias al
Programa
de Proyectos
Productivos

Con nada más que su ánimo de emprender y sus ganas de tener éxito,
instaló un pequeño taller de carpintería
en su cochera, así inició GAV Hermanos, dedicada al diseño, elaboración y
comercialización de muebles.
Sin contar con entrenamiento previo ni experiencia en el arte de la carpintería, Gerardo aprendió por el viejo
método de “prueba y error” a construir
muebles de calidad que le permitieron
hacerse de clientes en poco tiempo,
situación que lo obligó a trasladar su
taller a un espacio más grande.
Cuando un emprendedor pone todo
su empeño y dedicación, se nota; para
GAV Hermanos, el éxito consistió en
tener una demanda cada vez mayor.

“Los recursos propios no son suficientes, hay que buscar apoyo para
seguir adelante”, explica Gerardo y
recuerda que por recomendación de
otro mueblero, se acercó a la Secretaria de Economía para solicitar apoyo,
mismo que recibió a través del Programa de Proyectos Productivos, con un
financiamiento que le permitió adquirir
maquinaria y equipo, con lo que mejoró
sus procesos de producción.
Actualmente, la empresa distribuye
sus productos a nivel nacional gracias
a una alianza con la tienda departamental Coppel, de la que es el número
uno en ventas, además de ser proveedora de otros corporativos nacionales
y vender muebles sobre diseño.

32
empleados

colaboran con GAV Hermanos
para fabricar los muebles que
diseña Gerardo.

industria del mes
¿sabías

que...?
Para participar
en este programa se requiere
tener desde 0
hasta 10 empleados, disponer de RFC o estar dado de alta
como REPECO y
tener una antigüedad mínima
de operación del
establecimiento
de 6 meses.

En México, las
microempresas
dan empleo a
40.6 por ciento
de la población.

Programa Nacional de Microempresas

Modernizan a las MiPyMES
Las microempresas reciben asesoría
para determinar sus necesidades de
financiamiento
En México 96 por ciento de las unidades económicas pertenece al sector de
microempresas; esta proporción hace
que cobren especial relevancia en la estrategia de trabajo de la Subsecretaría
para la Pequeña y Mediana Empresa;
por ello, existe un plan de trabajo a nivel
nacional para modernizarlas y hacerlas
más competitivas.
“Se busca elevar la competitividad del
sector a través de la modernización tecnológica, comercial y administrativa de
estas empresas”, destaca María del Sol
Rumayor, responsable de la Dirección
General de Capacitación e Innovación
Tecnológica de la Secretaría de Economía
(SE).
Cuatro escalones
Para lograr este objetivo, la SE cuenta
con el Programa Nacional de Microempresas, en el que a través de cuatro
etapas se profesionaliza a estas unidades económicas: capacitación grupal,
consultaría in situ, homologación de
imagen y acceso a financiamiento.
En las primeras dos etapas, los empresarios reciben actualización y consultorías para su negocio, gracias a las
cuales se dictaminan sus necesidades

3 mil

de modernización y financiamiento.
Cuando una empresa atraviesa por
todo este proceso de modernización, automáticamente obtiene un dictamen para
ser candidata a recibir un financiamiento
dependiendo de sus necesidades, pues se
estima que sólo 30 o 40 por ciento de
todas las empresas adscritas al programa requiere financiamiento y el resto
sólo necesita hacer modificaciones en su
forma de operación. Aquellas empresas
que se hacen acreedoras a un financiamiento reciben desde 30 mil hasta 150
mil pesos, a un plazo de hasta 48 meses,
con una tasa de interés de 10 por ciento
anual y con una cuota de apertura de 2.5
por ciento.

no son explotados al máximo por no
cumplir con algunos estándares de calidad requeridos.
Rumayor detalla que ya se tienen
aprobados recursos para apoyar a otras
300 empresas y se han recibido solicitudes de 30 diferentes municipios en el
país para recibir este apoyo.

Llave en mano
Para darle forma a la homologación de
imagen, el programa cuenta con nueve
modelos llave en mano para negocios:
Mi tortilla, Mi tienda, Mi panadería,
Mi taller, Mi zapatería, Mi mecánico,
Mi cerrajería, Mis manos mexicanas y
Mi México Paradores Turísticos; éstos
operan bajo los cuatro elementos del
Programa Nacional de Microempresas
para darle a dichos giros empresariales
una imagen colectiva profesional.
Destaca el modelo de paradores turísticos, que arrancó este año. Con él
se están apoyando ya a 300 empresas
para modernizarse en puntos como La
Marquesa y el Paso de Cortés, puntos
con buena afluencia turística pero que

Un paso adelante
También dentro del Programa Nacional de Microempresas se encuentra la
estrategia de Súper Ya, en el que se
trabaja con las tiendas detallistas que
concentran a los principales servicios e
insumos que demandan los mexicanos.
En este modelo, el empresario recibe
90 horas de capacitación, además de
tener el acompañamiento por parte de
un consultor, recibir un financiamiento
de 120 mil pesos a un plazo también de
dos años para poder implementar un
modelo de tienda que pueda competir
perfectamente con las cadenas de tiendas de conveniencia. Aquí la SE aporta
un subsidio de 40 mil pesos por empresa
para capacitación y modernización.

empresarios

de la industria de la tortilla han
sido los beneficiarios del programa Mi Tortilla.
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industria del mes
consejos
de los expertos

Por: Enrique U. Alcázar*

¿Cómo tener
un negocio ganador?

incer

Marcan la diferencia
La empresa
productora
de azulejos
y cenefas
logró
quintuplicar
su
producción
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4 mil

La principal fortaleza de los empresarios mexicanos es su capacidad para innovar. Una muestra
de esto son Jesús Morales y su
empresa Incer, que ubicada en el
municipio de La Magdalena Tlatelulco, en Tlaxcala, ha logrado cimentar un negocio exitoso con la
fabricación de cenefas y azulejos
decorativos para baños y cocinas.
En los inicios de la empresa
sólo contaban con un horno para
fabricar talavera y la falta de equipo, sumada a la poca experiencia
de la empresa, los hacía tener pérdidas de hasta 90 por ciento de su
material. Cuando un cliente les
pidió un producto especial, fue
evidente que tenían que innovar.
Con esta idea en mente, en el
2009, Jesús se acercó a la incubadora de negocios del Centro de
Innovación e Incubación Empresarial, de la Universidad Politécnica
de Tlaxcala, pues reconoció su necesidad de asesoría de expertos.
Al trabajar con la incubadora,
el empresario tuvo acceso a un
nuevo punto de vista, ya que la

actualización en temas como diseño de marca, requerimientos
legales, contabilidad e inventario
marcaron la diferencia para el crecimiento del negocio, pues definieron más claramente su perfil.
Crece de manera
exponencial

Jesús explica que en la incubadora los acercaron al programa de
financiamiento Capital Semilla y
los ayudaron a reunir la documentación para solicitar este apoyo,
mismo que recibieron a principios
del 2011 y gracias al cual pudieron colocar nuevos productos en
el mercado e instalar nuevos equipos, además de mejorar sus capacidades de producción y comercialización. El espíritu emprendedor
de Jesús se materializó durante
este periodo de crecimiento, pues
los equipos de producción de la
empresa son hornos continuos
multiciclo, tecnología 100 por
ciento mexicana diseñada por el
mismo empresario.

El objeto de toda empresa es generar riqueza y bienestar para sus fundadores y socios,
para sus colaboradores y para su entorno,
pero ¿cómo lograr que nuestra nueva empresa sea exitosa?, ¿cómo asegurar que nuestro
negocio se mantenga y crezca?
Sabemos que ocho de cada 10 empleos
son generados por PyMES, pero también
que —excepto las franquicias y los negocios
incubados— de cada 10 nuevos negocios, sólo
dos sobreviven más de dos años; lo importante es que tu negocio sea de esos dos que
sobreviven y que sean exitosos, que tengas
un negocio ganador. Razón por la cual, aquí
te daremos algunos breves consejos:
Planea y define una estrategia: primero
debes tener claro dónde estás parado y con
qué recursos cuentas, empezando con tus
propias capacidades, habilidades y competencias, para saber qué tipo de apoyo podrías llegar a requerir. Fija objetivos claros
y alcanzables pero ambiciosos, para poder
llegar debes saber adónde quieres ir, de esta
manera podrás trazar la mejor ruta.
Haz bien tus cuentas, evalúa cuánto tendrás que invertir para iniciar con tu negocio,
así como si los recursos con los que dispones
son suficientes o si vas a requerir algún
financiamiento; considera que los negocios
requieren cierto tiempo para empezar a
generar utilidades, durante ese periodo, no
sólo no vas a poder retirar dinero, seguramente tendrás que seguir invirtiendo, haz
una buena proyección.
Crea tu identidad, tu marca, reflejando
los valores de tu empresa y comunicándolos
a tus futuros clientes y claro, protégela: es
tuya.
Define además quién será tu mercado potencial y objetivo, así como quién es tu competencia y en qué te podrás diferenciar.
Esto es en resumen tu plan de negocios.
Si tu empresa ya está en marcha y no tienes
uno, nunca es tarde para hacerlo, seguro
obtendrás información muy valiosa para tu
negocio.
Define entonces tus procesos, tanto de
ventas, de operación, mercadológicos, de recursos humanos y de administración, debes
tener siempre el control de tus ingresos, tus
costos y tus egresos. Si tu negocio ya es una
realidad y tus procesos no están definidos,
éste sería un gran momento para hacerlo.

piezas

diarias produce
Incer, los azulejos y cenefas son
distribuidos en
cinco estados.

*Enrique U. Alcázar
director general De Alcázar & Compañía.
Consultor Certificado por La Asociación
Mexicana De Franquicias. enrique@alcazar.
com.mx

agenda
caravana del
emprendedor
19 y 20 de enero 2012

Lugar: Querétaro,
Querétaro

Acércate a la caravana que presenta todas las
opciones que ofrece la Secretaría de Economía
para apoyar a los emprendedores del país, en
el 2012, su primera parada será en Querétaro.
Su grupo de asesores ofrece un panorama amplio sobre los programas de la SE.

video juegos, que tiene el propósito de
impulsar a la industria creativa local. El
evento es organizado por la Asociación
Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información y cuenta con el
apoyo de la Secretaría de Economía a
través del Fondo PyME.

4TO. FORO PYME
DE COMPETITIVIDAD

CromAfest: art in motion

Fecha: 13 al 19 de febrero de 2012
Lugar: Ciudad de México.
Sede: Auditorio Condesa.
CROMAfest es un festival de
animación, efectos visuales y

Fecha: 2 y 3 de marzo de 2012
Lugar: Sinaloa
Sede: Centro de Ciencias
Este espacio motiva y reconoce los
esfuerzos que realizan los empresarios
sinaloenses para mejorar sus productos. Estos emprendedores saben que
la innovación es un elemento clave en
el desarrollo empresarial

desarrollo de la xviii
exhibición internacional
textil (exintex 2012)

Fecha: 13 al 16 de marzo de 2012
Lugar: Puebla
Sede: Centro de Convenciones
En este espacio se exhibirán la
maquinaria y refacciones textiles
que existen en la industria, también
habrá moda y confección, así como
hilados, tejidos; productos químicos
y sevicios. En los pabellones temáticos podrá encontrar innovación y
tecnología, además de las nuevas
tendencias en diseño.

¿sabías

que...?
La de 2012
será la cuarta
edición de Expo
Compras de
Gobierno, un
evento donde las
PyMES pueden
convivir con las
entidades gubernamentales
y ofrecer sus
productos.

Cuarta semana regional
pyme puebla

Fecha: 27 al 29 de marzo del 2012
Lugar: Puebla
Sede: Centro de Convenciones
La Secretaría de Economía realizará la Semana Regional PyME en
Puebla para impulsar el intercambio
comercial entre las
Micro, Pequeña y
Mediana empresas
de la región. Distintos proveedores de
artesanías, muebles,
construcción, artes
gráficas, plásticos y
químicos, así como
de tecnologías de la
información, textil y
confección se darán cita para dar a
conocer sus productos a los potenciales
compradores.

No te pierdas este evento en Febrero del 2012 y
convierte al gobierno en tu mejor cliente.

