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Infórmate cómo la UNAM, 
con el apoyo de la SE, pone 
al servicio de los empren-
dedores universitarios su 
conocimiento para impulsar 
la creación de empresas.

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. 

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

P or más de ocho años el Gobierno Fede-
ral, a través del Fondo PyME, ha apo-
yado a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPyMES), gracias a esta acción 
logró la creación y el fortalecimiento de dis-
tintos negocios dando como resultado que 
el programa beneficiara a 1 millón 900 mil 
empresas y creara más de 500 mil empleos.

Es por eso que la Secretaría de Economía 
(SE), conocedora de la importancia que tiene 
el financiamiento para la sobrevivencia de las 
MiPyMES, en esta edición da a conocer có-
mo, a través de los recursos del Fondo PyME 
durante el 2011 y del Fideicomiso México  
Emprende, destinó 2 mil 770 millones de 
pesos para la instrumentación de programas 
de garantía, con el fin de facilitar el acceso al 
crédito a empresas de menor tamaño. 

Gracias a estos apoyos, el emprendedor 
o empresario pudo obtener capacitación, 
consultoría e innovación que requería su 
negocio, pues bajo este esquema, todos los 
sectores de las MiPyMES tienen cabida. 
Muestra de esto es que durante la actual 
administración con el Programa de Garan-
tías México Emprende de la SE se apoyaron 

a más de 360 mil empresas para que acce-
dieran al crédito, por lo que se generó una 
derrama de financiamiento cercana a los 305 
mil millones de pesos. 

En el presente boletín, también le decimos 
cómo con la Expo Compras de Gobierno 
podrá convertirse en el proveedor del cliente 
más grande del país: el Gobierno Federal. 
Es de destacar que la actual administración, 

este año, destinará 83 mil millones de pesos 
para las compras a las MiPyMES, por lo 
que se invita al empresario a asistir a este 
importante evento. Y por si fuera poco, le 
informamos que la incubadora de la UNAM 
abre camino a los emprendedores que con 
sus valiosas ideas revolucionan distintos 
sectores, para consolidarse como empresas 
con un alto valor agregado.

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

Termómetro  
empresarial

Programa 
destacado

Agenda

Tema de portada

Conoce los resultados del 
Programa Desarrollo de Pro-
veedores. Entre sus logros 
destacan el apoyo a 14 mil 
356 empresas y la genera-
ción de mil 382 empleos.

Acércate al cliente más gran-
de. El Programa Compras de 
Gobierno impulsa el creci-
miento de las Micro, Peque-
ña y Mediana Empresas. 

En este 2012, conoce 
los foros diseñados para 
satisfacer tus necesidades.

Entérate cómo a través del 
Fideicomiso México  
Emprende se facilitó con la 
Banca Comercial el acceso 
al crédito de las PyMES.
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TERMÓMETRO EMPRESARIAL

Robustecen las cadenas
productivas

dESARROLLO dE PROvEEdORES

El programa 
tiene el reto 

de lograr que 
las MiPyMES 

se integren 
al clúster con 

éxito

4
instituciones

se aliaron 
para fortalecer los 

clúster mexica-
nos. Secretaría de 
Economía, Nafin, 

Canacintra y PNUd.

La evaluación 
estándar del pro-
grama aborda 
cinco aspectos 
para el desem-
peño del pro- 
veedor: dirección 
estratégica, rela-
ción con clien tes, 
finanzas, opera
ción, calidad y 
gestión del cono-
cimiento.

emprendedor
dato

El Programa de Desarrollo de Provee-
dores arrojó buenos resultados, pues 
durante este sexenio -al cierre del mes 
de octubre del 2011-  fueron apoyadas 
14 mil 356 empresas; 26 mil 086 em-
pleos se mantuvieron y se generaron 
mil 382 fuentes de trabajo. El objetivo 
del Desarrollo de Proveedores es iden-
tificar y elevar la competitividad  de las 
Micro, Pequeña y Mediana empresas, 
con el propósito de integrarlas a cade-
nas productivas impulsadas por em-
presas tractoras, la cuales fomentan el 
desarrollo económico a nivel Macro. 

El programa, impulsado por la Se-
cretaría de Economía, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Nacional Financiera (Nafin) y 
la Cámara Nacional de la Industria de  
Transformación (Canacintra), cuenta 
con una metodología para alinear los 
objetivos de la empresa-cliente con 
sus procesos de operación, por lo que 
los proveedores podrán modernizar  su 
planta productiva.

Además, la estrategia tiene iden-
tificados cinco sectores para el for-
talecimiento de las cadenas de valor 
en México y éstos son: Compras de 
Gobierno, Industria Maquiladora, In-
dustria de la Transformación, Cadenas 
Comerciales y/o Hoteleras. 

Beneficio 
multiplicador
El director general de Desarrollo Em-

presarial y Oportunidades de Negocio, 
Miguel Guevara Sanginés, destaca que 
el programa desarrolla varias acciones 
con empresas de los sectores público y 
privado.

En el área pública, el funcionario 
pone como ejemplo el caso de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), del cual dice: 
“Se está trabajando con ellos para de-
sarrollar proveedores a través del Fidei-
comiso Pemex, donde una parte de los 
recursos van a financiamiento y otra 
parte se destina a encontrar los nichos 
de oportunidad que tiene esta empresa 
petrolera para desarrollar a sus provee-
dores, reducir costos, aumentar el gra-
do de integración nacional y garantizar 
la proveeduría de la empresa”.

Precisa que también están cola-
borando con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y con ellos traba-
jan en una serie de capacitaciones, 
consultorías y asesorías a través del 
PNUD.

Otra actividad importante de este 
Programa de Desarrollo de Proveedo-
res son los encuentros de negocios que 
realizan de manera sexenal y al cierre 
de octubre del 2011  se organizaron 68 
mil 903 citas de negocios con 20 mil 87 
empresas, a esta cifra hay que agregar 
los 3 mil encuentros de negocios que 
se realizaron en la Semana Nacional 
PyME 2011, en donde destacaron por 
su participación empresas como Bim-
bo y Palacio de Hierro.

¿Cómo lograr ser proveedor? El Programa Desarrollo de Proveedores tiene el reto de 
integrar a las MiPyMES, de forma competitiva, al clúster.

UN AÑO

Empresa cliente 
desarrolla e implementa 
el sistema de evaluación.

Sí. Empresa cliente 
aprueba al proveedor

El Programa aplica la 
metodología al desarrollo 

de proveedores

¿Satisfactorio?

Proveedor se registra 
en página web del 

Programa.

No. Empresa cliente 
condiciona al proveedor.

El Programa realiza una evaluación 
básica de proveedores y publica los 

resultados en la página web.
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noticias

La firma francesa aeroespacial Safran 
anunció que realizará compras a Peque-
ñas y Medianas Empresas (PyMES) mexi-
canas, a partir de este año y hasta 2015, 
para alcanzar un monto estimado de 120 
millones de dólares.

El presidente de la empresa, que ha 
operado en el país por más de 20 años, 
Stéphane Lauret mencionó que México 
posee un gran potencial en la industria 
aeroespacial: “No porque tenga una ma-
nufactura barata, sino porque en años 
recientes se ha profesionalizado en la 
elaboración de productos cada vez más 
sofisticados”.

El grupo Safran cuenta con más de 54 
mil empleados a nivel global, en el 2010 
generó ventas por un valor de 10.8 mil 
millones de euros, además en el país se 
ha consolidado como el primer empleador 
en el sector aeroespacial con 3 mil 200 
fuentes de trabajo en cinco estados de la 
República mexicana.

Fortalecen lazos
Mientras el director general de ProMéxi-
co, Carlos Guzmán Bofill, aseguró que el 
país ya es una referencia internacional en 
la industria aeroespacial, por lo que no 
descarta que en 20 años se convierta en 
una de las principales naciones produc-
toras en la materia. Cabe destacar que 
ProMéxico es un organismo del gobierno 

federal encargado de coordinar las es-
trategias dirigidas al fortalecimiento de 
la participación del país en la economía 
internacional.

En el marco de la firma del convenio 
entre la Secretaría de Economía y el gru-
po Safran, Guzmán Bofill detalló que en 
México es el primer acuerdo de este tipo 
en la industria aeronáutica, y fue suscrito 
bajo el modelo de Alianza con Compañías 
Transnacionales. Con esta acción se po-
moverán las exportaciones de este sector 
que ha contado con el sustancial apoyo 
del Fondo PyME. El convenio fue firmado 
en presencia del subsecretario para las 
MiPyMES de la Secretaría de Economía, 
Miguel Marón Manzur.

Gran despegue aeroespacial
Prevén que México en 20 años se 
convierta en uno de los principales 
productores en la materia

aumentan la inversión

De acuerdo con 
Safran Magazine, 
las flotas aéreas 
van a duplicarse 
en 20 años.  
Boeing estima 
que el número 
de aviones co- 
merciales de 
gran capacidad 
y jets regionales, 
que era de 18 
mil 890 en 2009, 
será de 36 mil 
300 en el año 
2029.

emprendedor
dato

60
por ciento

de los aviones en servicio en 
el mundo, según la firma Safran, 

pertenece a las flotas de  
América del Norte y Europa. 

Una industria que toma vuelo

México se está conviertiendo en una po-
tencia mundial en la industria aeroespa-
cial, pues sus exportaciones superan los 
3 mil 200 millones de dólares y, de acuer-
do con datos de la Federación Mexicana 
de la Industria Aeronáutica (FEMIA), se 
espera que en cinco años, este sector en 
el país esté conformado por más de 350 
empresas que generarán más de 37 mil 
empleos y más de 7 mil 500 millones de 
dólares en exportaciones para el 2016.

Esta industria está tan arraigada en 
México que el país recibe al año más 
de mil millones de dólares de inversión 
extranjera sólo en el sector aeroespacial. 
La integración de los clusters fue posible 
gracias a la fortaleza que logró la alianza 
entre las empresas, el gobierno federal, 
a través del Fondo PyME, y la colabora-
ción de las administraciones estatales.

México fabrica componentes aeronáu-
ticos y montaje de aeroestructuras para 
proveedores y los principales fabricantes 
de aviones y helicópteros del mundo 
como Airbus, Bombardier, Eurocopter, 
Boeing, General Electric, entre otros, 
hoy están en los parques aeroespaciales 
mexicanos. Bombardier se estableció en 

Querétaro y como muestra de la con-
fianza que tiene en el país ha realizado 
grandes inversiones y en respuesta ha 
recibido apoyo por parte del Gobierno. 

Con estas acciones México demuestra 
que se ha convertido en un sólido juga-
dor global en la industria aeronaútica.

Más de mil millones de 
dólares de inversión 
extranjera detona el 
sector

aeronáutica
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Continuando con su tarea de for-
talecer a las Pequeñas y Medianas 
Empresas del país, la Secretaría de 
Economía puso en marcha el por-
tal Conecta a tu negocio, iniciativa 
que ayudará a los emprendedores a 
construir una página web propia para 
hacer rendir más sus recursos y ex-
tender su presencia en el mercado. 

“El actual perfil de los consumi-
dores obliga a las empresas a contar 
con instrumentos de comunicación 
modernos”, aseveró Miguel Marón, 
subsecretario para las PyMES. 

Para tener acceso a los bene-
ficios de esta iniciativa, los empre-
sarios necesitan ingresar al sitio  

conectatunegocio.com.mx, seguir los 
pasos que ahí se muestran y en unos 
minutos tendrán su propia página 
web, un correo con el nombre del 
negocio, presencia en los resultados 
de búsqueda del buscador de Google 
y de Google Maps.

El proyecto creado por la Secreta-

ría de Economía y México Emprende, 
en esfuerzo conjunto con Banamex, el 
Consejo de la Comunicación, el Insti-
tuto PyME, ITESM, Jimdo y Google, 
facilita a los empresarios introducirse 
en nuevos mercados y también les 
permite poner sus productos o ser-
vicios a disposición de millones de 
personas.  

De acuerdo con la consultora Feher 
& Feher, el modelo de negocio a 
través de franquicias seguirá co-
brando fuerza a lo largo del año, 
pues a nivel global se coloca como 
una de las tendencias más fuertes 
para los emprendedores, sobre todo 
aquellas que para empezar a operar 
necesitan un capital que ronda los 
65 mil pesos.

Al respecto, el director general 
de la consultora, Ferenz Feher, des-
tacó que México está preparado pa-
ra formar parte de esta tendencia, 
pues desde el 2007, cuando arrancó 
el Programa Nacional de Franqui-
cias (PNF) de la Secretaría de Eco-
nomía, ha trabajado para fomentar 
este modelo de negocio y respaldar 
a los empresarios que se suman al 
esquema cada año.

Tan sólo en el 2011 esta inicia-
tiva destinó más de 54 millones de 
pesos para apoyar a 260 empresas y 
al desarrollo de 81 nuevas franqui-
cias, conformando un portafolio de 
435 marcas con las que los empren-
dedores mexicanos pueden iniciar 
un negocio propio. 

en números 
El modelo resulta importante debi-
do a que este sector emplea a 1.9 
por ciento de la fuerza laboral total 
del país, pues cerca de 800 mil per-
sonas encontraron la manera de 
tener su negocio o una fuente de 
empleo en estas empresas.

El consultor afirmó que iniciati-
vas como el PNF ponen a México 
a la vanguardia, pues el modelo se 
ha consolidado y los empresarios 
pueden estar seguros de que existen 
políticas públicas que los benefician, 
a diferencia de algunos países de la 

zona europea donde este modelo va 
a la baja y la crisis los ha obligado 
a cerrar tiendas.

Por otro lado, las franquicias son 
una opción a través de la cual las 
grandes cadenas logran ramificar su 
negocio al llegar a más puntos del 
país; por ello, es importante seguir 
impulsando los créditos y financia-
mientos para los empresarios, ya 
que otra tendencia que irá a la alza 
serán los negocios llamados de baja 
inversión, pensados para empresas 
medianas y que arrancan con 25 
mil dólares de inversión.

Este negocio necesita 
una inversión inicial 
menor a los 65 mil 
pesos 

tendencia mundialAcerca de
Feher & Feher 
participó en la 
Expomanagement, 
donde se dieron 
cita más de 300 
empresarios de alto 
nivel.

Microfranquicias, un 
modelo que avanza

Las expo de franquicias son una oportunidad para acercarse al sector.

En la imagen, Antonino García, 
director de PyMES de Banamex.

de negocios
cifra

marcas
435
tiene el portafolio 
de franquicias, pa-
ra todos aquellos 
emprendedores 
mexicanos  
interesados  
en iniciar un  
negocio propio.

Conectan a PyMES a la web
La Secretaría 

de Economía y 
Google abren 
las puertas a 

las empresas 
para crear su 
propia página 

de Internet

alianza empresarial

90
por ciento

de las Pymes,  
 en abril del 2011, no contaba 

con una página web, según 
datos de la amipci.
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Los próximos 13, 14 y 15 de febrero 
en Expo Bancomer Santa Fe tendrá 
lugar una de las principales acciones 
que el Gobierno Federal lleva a cabo 
para impulsar el desarrollo de las Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMEs) como proveedoras de las 
instituciones gubernamentales: la Ex-
po Compras de Gobierno 2012.

Miguel Marón Manzúr, Subsecre-
tario para la Pequeña y Mediana 
Empresa (SPyME), explicó que este 
foro pretende brindar a los empre-
sarios un espacio de vinculación con 
las entidades y dependencias de la 
Administración Pública Federal.

Estas instituciones concentran cer-
ca del 90 por ciento de la demanda 
de bienes, arrendamientos, obras y 
servicios que ofrecen las MiPyMEs 
mexicanas, razón por la que el funcio-
nario invitó a los empresarios a asis-
tir a esta Expo e incluir al Gobierno 
en su cartera de clientes. 

“Con la realización de eventos de 
esta clase, el Gobierno Federal refren-
da su compromiso, no sólo de trans-
parentar, agilizar y simplificar sus 
procesos de compras, sino de com-
prar cada vez más a Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas”, explicó el ti-
tular de la SPyME.

Por su parte, David Lamb, Secre-
tario Ejecutivo de Compras de Go-
bierno, comentó que asistir a la Expo 
Compras de Gobierno le permitirá al 

empresario conocer qué va a adquirir 
el gobierno federal en 2012 y darse 
cuenta de que su producto o servicio 
podría venderse al sector público.

lazos comerciales
La de este año es la cuarta edición 
de Expo Compras de Gobierno y a 
lo largo de tres días espera recibir a 
más de 15 mil visitantes; es la con-

tinuación de un esfuerzo que se ha 
realizado exitosamente durante tres 
años consecutivos y que se está con-
solidando como la ventana de acceso 
para entablar lazos comerciales con 
las dependencias del Gobierno.

“Este año también buscamos de-
sarrollar un carácter formativo a los 
empresarios, a través de las pláticas, 
talleres y conferencias que represen-
tantes de las dependencias imparten 
dentro de la Expo, con la finalidad de 
informar y resolver dudas referentes 
a las adquisiciones del Gobierno”, 
detalló el titular de la SPyME.

Además, podrán familiarizase con 
el portal de Compras de Gobierno, 
que concentra información de interés 
para los empresarios, como oportu-
nidades de negocio, capacitación y 
opciones de financiamiento.

Recibir asesoría para registrarse y 
participar en licitaciones a través de   
CompraNet y descubrir las opcio-
nes de financiamiento que Nacional 
Financiera tiene para proveedores 
del gobierno, serán algunos de los 
principales atractivos que este evento 
ofrecerá a los empresarios. 

programa destacado

Más de 51 mil 
empresarios 
han asistido a 
las anteriores 
ediciones de la 
expo compras 
de Gobierno.

acércate al cliente más grande
Conoce 

cuáles son las 
necesidades de 

compra de la 
administración 
pública Federal 

y muestra tu 
oferta

expo coMpras de Gobierno 2012

En el mes de fe-

brero se realizará 

la cuarta edición 

de Expo Compras 

de gobierno.

83 mil
millones 

de pesos destinará el Gobierno 
Federal para compras a las  

MipyMes en el 2012.

emprendedor
dato

asiste
para obtener tu pre-registro  
y asistir al evento visita:
www.comprasdegobierno.gob.mx
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Zitrone natural

Cenas, un negocio 
que abre mercado

¿Vender o no vender 
al sector público?

de los expertos
consejos

*Coordinador General de COMPITE
smacias@compite.org.mx   

Santiago Macías*

El Programa 
de Compras 
de Gobierno 

abrió un 
nuevo 

abanico de 
posibilidades 
a la empresa

en el periodo 
enero-noviembre 
de 2011, las 
compras del go-
bierno federal
a las PyMeS 
ascendieron a 
75 mil 195 mi- 
llones de pesos; 
lo que significa 
un aumento del 
28.7 por ciento 
con respecto al 
mismo periodo 
en 2010. 

emprendedor
dato

En marzo del 2009, Pablo Ro-
mero y Santiago Hinojosa arran-
caron las actividades de Zitrone 
Natural, empresa dedicada a brin-
dar servicios de alimentación con 
opciones saludables a corporati-
vos. La firma nació de una idea 
desarrollada para un proyecto 
escolar. 

A la empresa le tomó un año 
llegar al punto de equilibrio eco-
nómico; sin embargo, fue en el 
2011 cuando los jóvenes empresa-
rios recibieron un nuevo impulso, 
pues la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) los invi-
tó a participar en una licitación, 
ya que estaban en busca de un 
negocio que perteneciera al sec-
tor de las Pequeñas y Medianas 
Empresas que pudiera proveerle 
alimentos para sus trabajadores 
del turno nocturno. 

Zitrone Natural participó en 
la licitación y resultó ganadora, 
cerrando un trato para entregar 
cerca de 10 mil cenas en seis se-
manas a esta dependencia federal; 
Pablo Romero reconoce que este 
proyecto le abrió los ojos, pues 
descubrió que existen grandes 
oportunidades de negocio en el 
sector gubernamental que no ha-
bían considerado antes; además, 
gracias a esta venta la firma pudo 
liquidar sus deudas e incluso con-

servar utilidades pese a ser un 
negocio de reciente operación. 

Por su parte, Santiago agre-
ga que para participar en la li-
citación tuvieron que pasar por 
un proceso de aprendizaje en la 
plataforma de adquisiciones del 
gobierno, Compranet, y aunque 
es una herramienta que demanda 
tiempo por parte del empresario, 
destaca que siempre hay asesores 
disponibles para orientar a los 
usuarios. Además, comenta que 
gracias a la plataforma se ente-
ran de las nuevas licitaciones, de 
forma que éstas les presenta nue-
vas oportunidades de negocio. 

Los dirigentes de Zitrone Na-
tural recomiendan a los empresa-
rios mexicanos acercarse a las de-
pendencias de la administración y 
ofrecer sus productos o servicios, 
pues se trata de un muy buen 
cliente que le puede cambiar el 
destino a sus negocios. 

Con respecto a la expo Com-
pras de Gobierno 2012, Pablo y 
Santiago afirman que se trata de 
una gran oportunidad, indican 
que lo más difícil para una em-
presa es encontrar a los clientes. 
Este evento reúne a varios de 
los mejores en un sólo punto. “Si 
antes hubiéramos sabido de este 
evento, nuestro camino al éxito 
habría sido distinto”, concluyen.

Entre las muchas y variadas estrategias que 
el sector público mexicano ha implementa-
do en los últimos años para impulsar a las 
pequeñas y medianas empresas, destaca 
por su éxito las compras del propio sector 
estatal a las empresas mexicanas de menor 
tamaño. En los últimos cinco años se ha 
multiplicado por cuatro la presencia de las 
PyMES en las adquisiciones públicas.

Este éxito se debe a múltiples factores: 
cambios en la legislación, simplificación de 
procedimientos de compra y pago, finan-
ciamiento con trámites y tasas accesibles 
para proveedores de gobierno, medición y 
evaluación periódica del comportamiento 
de los grandes compradores en la materia 
y, sobre todo, a una agresiva campaña para 
dar a conocer a las empresas las oportuni-
dades de negocio que ofrece la Administra-
ción Pública Federal.

Hoy en día, ser proveedor del sector pú-
blico mexicano puede ser un buen negocio: 
participar en las licitaciones es más sencillo 
de lo que era en el pasado, se dispone de 
tiempo para preparar las propuestas y, 
sobre todo, la entrega y el pago se realizan 
conforme a lo acordado. Sin embargo, es 
importante que se cumplan todos los tér-
minos de la contratación, ya que las fallas 
pueden ser castigadas, ya sea cancelando el 
pedido, imponiendo multas o penalidades 
y suspendiendo la participación de su em-
presa en nuevas licitaciones por periodos 
más o menos prolongados. Es por eso que 
antes de convertirse en proveedor usted 
debe analizar cuáles son sus verdaderas 
capacidades y hasta dónde puede compro-
meter entregas con la certeza de cumplir 
cabalmente con lo contratado.

El primer obstáculo que enfrentan las 
empresas para convertirse en proveedoras 
es el acceso a la información. Los peque-
ños negocios no disponen de medios ni 
de tiempo para buscar los datos que ne-
cesitan para la toma de decisiones. Por lo 
anterior, debe asegurarse de disponer de 
información confiable sobre la capacidad de 
producción de su empresa y, sobre todo, la 
oportunidad en la entrega. Los contratos 
del sector público implican obligaciones en 
cantidad y fecha claramente especificadas.

Señor empresario, evalúe de forma ob-
jetiva su situación actual y su capacidad de 
crecimiento. Haga el análisis y atrévase a 
enfrentar el reto de crecer convirtiéndose 
en un nuevo proveedor PyME del sector 
público mexicano.
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Hoy los pla-
zos de crédito, 
apoyados por 
el Fideicomiso 
México Em-
prende, se han 
ampliado, pues 
existen produc-
tos que ofrecen 
hasta 10 años 
para la compra 
de activos fijos y 
hasta tres años 
para las líneas 
de crédito de 
capital de tra-
bajo.

emprendedor
dato

La Secretaría de Economía (SE) a través del 
Fideicomiso México Emprende, durante el 
2011, apoyó a 69 mil 283 empresas con el 
propósito de facilitarles el acceso al crédito, 
gracias a esta acción se generó una derrama 
de financiamiento para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MiPyMES) por el orden 
de los 74 mil 285 millones de pesos.

Esto fue posible gracias a que Economía 
destinó al Fideicomiso México Emprende 
2 mil 770 millones de pesos para la instru-
mentación de programas de garantía con la 
banca comercial e intermediarios financieros 
no bancarios, con el fin de facilitar el acceso 
al crédito a las empresas de menor tamaño. 
Estos resultados representaron un crecimien-
to del 10.2 por ciento, respecto del monto de 
crédito generado en el 2010.

Cabe destacar que en el 2011, sin descui-
dar los esquemas masivos como lo son las su-
bastas de garantía que no están etiquetadas 

a un sector en particular, se dio un mayor 
énfasis a la orientación de los recursos en 
garantía para llevar el crédito a los sectores 
que tienen poca o nula atención por parte de 
los intermediarios financieros. 

Mayores apoyos
Esta estrategia permitió lanzar diversos 
programas sectoriales como el de Financia-
miento a la Industria de la Construcción, el 
Programa de Apoyo a Nuevos Emprendedo-
res a través de la banca, el Programa de Fi-
nanciamiento para la Sustitución de Equipos 
de Eficiencia Energética para Empresas, el 
Programa de Apoyo a PyMES Turísticas Ru-
rales, el Programa de Financiamiento para 
PyMES de la Cadena Minera, el Programa 
para apoyar a PyMES Proveedoras de la 
Industria Automotriz y de Autopartes, entre 
otros, lo cual permitirá que estos sectores 
que antes no tenían acceso al crédito, puedan 

sistEMa naciOnal DE garantías

SE duplicó  
el apoyo empresarial

En la actual 
administración 
el Fideicomiso 

México 
Emprende 

aumentó en 2.3 
veces el número 

de negocios 
apoyados

Los mexicanos 

cuentan con 

Programas de 

Garantía para 

consolidar su 

negocio.

Empresarios y 

emprendedores 

han sido 

beneficiados 

por los 

programas de 

financiamiento 

de la SE.
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Con el objetivo de fortalecer un sector 
estratégico para el desarrollo del país, 
como lo es la vivienda, la Secretaría de 
Economía creó el Programa de Financia-
miento para las Pymes Desarrolladoras 
de Vivienda, que a través de un fondo 
de garantías de 100 millones de pesos 
buscará detonar apoyos por mil 500 mi-
llones de pesos.

Este fondo, que se constituirá con 
la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 
brindará financiamiento a cerca de 150 
desarrollos inmobiliarios con créditos 
promedio de 10 millones de pesos, ofre-
ciendo a los empresarios plazos de pago 
de entre dos y cinco años, contemplan-
do el periodo de construcción de las vi-
viendas y su comercialización; con este 
respaldo, los empresarios de este sector 

podrán solventar hasta el 65 por ciento 
del valor comercial de sus proyectos.

“Con acciones como ésta, damos pa-
sos firmes para lograr un mercado in-
terno más fuerte, con mejores empleos 
para los mexicanos”, señaló el Secretario 
de Economía, Bruno Ferrari.  

Agregó que el sector de la vivienda es 
particularmente importante para el cre-
cimiento del país debido a su fuerte vin-
culación con otras industrias, así como 
su elevada incidencia en la generación 
de empleos, por lo que esta iniciativa 
será de gran apoyo para los empresarios 
de este sector que hasta ahora habían 
acudido a las entidades financieras tra-
dicionales en busca de recursos para 
detonar sus proyectos.

El Programa de 
Financiamiento 
para PyMEs 
constructoras, 
en una primera 
etapa, contó 
con un Fondo de 
Garantía por 100 
millones de pe-
sos con recursos 
aportados por el 
Fondo PyME, a 
través del Fidei-
comiso México 
Emprende.

¿sabías
que...?

Impulsan los créditos a la vivienda

FinanciaMiEnto a PyMEs

tener recursos crediticios en condiciones más 
competitivas y así, contribuir a mejorar la 
economía mexicana. 

También es de destacar que las condiciones 
de crédito para las empresas han mejorado. 
Hoy, la tasas de interés promedio en los cré-
ditos respaldados por el Fideicomiso México 
Emprende es del 16.9 por ciento, lo cual es 

una tasa menor a la que se tenía en el 2008, 
que era del 24.9 por ciento en promedio. El 
plazo de crédito se ha ampliado, actualmente 
el plazo promedio es de 30 meses, cuando en 
2008 era de 24 meses.

Respecto de los resultados acumulados, en 
lo que va de la actual administración con el 
Programa de Garantías México Emprende de 

la Secretaría de Economía se han apoyado a 
más de 360 mil empresas a que accedan al 
crédito, por lo que se generó una derrama de 
financiamiento cercana a los 305 mil millones 
de pesos, lo que representó un crecimiento de 
6.4 veces en el crédito inducido en el sexenio 
anterior y de 2.3 veces en el número de em-
presas apoyadas.



2012

10

DE POrtaDa

El 80 por ciento 
de los empresa-
rios que solicitan 
financiamiento, 
lo obtienen; el 
20 por ciento 
restante son 
proyectos que 
no cumplen los 
requisitos que 
marca la depen-
dencia.

¿sabías
que...?

El financiamiento es una de las deman-
das más frecuentes entre los empresa-
rios del país, es por eso que la Secretaría 
de Economía ofrece diversas opciones:
• Capital Semilla. Diseñado para los 
emprendedores que están en el camino 
de arrancar su negocio. Exige contar 
con el respaldo de una incubadora de 
empresas y puede otorgar financiamien-
to desde 50 mil pesos hasta 1 millón y 
medio de pesos.
• Financiamiento a través de la banca 
comercial. Este programa impulsa el 
arranque de nuevos negocios egresados 
de la red de incubadoras del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) y del Centro de 
Incubación de Empresas de Base Tecno-
lógica del Instituto Politécnico Nacional 
(CIEBT-IPN). La iniciativa cuenta con 
la participación de cuatro de los bancos 
más importantes del país (BBVA Banco-
mer, Santander, Banorte y HSBC), por 
lo que los emprendedores pueden tener 

acceso a créditos simples desde 50 mil y 
hasta 1.5 millones de pesos.
• Apoyo a MiPyMEs Siniestradas por 
Desastres Naturales busca apoyar al em-
presario que vio afectado su negocio a 
causa de algún desastre natural, entre-
gando microfinanciamientos a través de 
Intermediarios Financieros Especiali-
zados o crédito de la banca comercial, 
mismos que pueden ser usados para 
reponer la mercancía o reparar sus ins-
talaciones.

• Programa Nacional de Franquicias. 
Quienes buscan tener una empresa pro-
pia, pero trabajar con un modelo de ne-
gocio ya probado, pueden solicitar apoyo 
para cubrir hasta la mitad de los gastos 
de arranque de la franquicia, esto con un 
préstamo a 36 meses, con tasa cero, con 
un máximo de 250 mil pesos.
• Programa Nacional de Microempresas.
Para Microempresas que ya se encuen-
tran operando pero buscan profesionali-
zarse, este programa subsidia el 80 por 
ciento del costo de la capacitación y el 
90 por ciento del costo de la consultoría, 
que el microempresario requiere para 
transformar su empresa. 
• Proyectos Productivos. En este esque-
ma, el financiamiento es entregado de 
forma conjunta por el Fondo PyME y 
los gobiernos de cada estado, y el obje-
tivo es fortalecer a las cadenas produc-
tivas a través del uso de nuevas tecno-
logías que las hagan más competitivas. 
• Asesoría financiera. El emprendedor 
cuenta con la Red Nacional de Consulto-
res Financieros PyME, un grupo de ex-
pertos que realizan un diagnóstico de las 
necesidades de la empresa; identifican si 
el negocio es sujeto de crédito, si el re-
sultado es positivo, ayudan a la empresa 
a realizar la gestión del mismo.

Ofrecen catálogo de 
opciones financieras
El Fondo PyME cuenta con 
programas diseñados para atender 
las necesidades de financiamiento de 
los empresarios y emprendedores

un trajE hEchO a tu mEDiDa

El financiamiento 

es un esencial 

instrumento para 

las MiPyMES. 

38 lugar
ocupó méxico
en el anuario de competitividad 
2011, el país avanzó nueve posicio-
nes por su desempeño económico. 
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La industria de Tecnologías de la In-
formación es una de las más sólidas 
y competitivas a nivel global. Con el 
objetivo de que México no se quede 
fuera de la competencia, el Fondo 
PyME apoya a TechBA, un programa 
de aceleración de negocios operado 
por la Fundación México-Estados Uni-
dos para la Ciencia.

Un ejemplo del impulso que los 
emprendedores reciben con este pro-
grama es el de Héctor Correa, co-
fundador de Orinoco Systems, una 
firma que logró penetrar el mercado 
estadounidense gracias a la entrega de 
servicios tecnológicos a medida para 
sus clientes.

La empresa arrancó actividades en 
2008, cuando junto con su socio, Die-
go Ferrer, con quien había trabajado 
en Chicago, decidieron separarse de 
la empresa de consultoría en la que 
laboraban ambos e iniciar un negocio 
por su cuenta con bases en México y 
Estados Unidos.

En 2009 cuando Orinoco Systems 
dio el paso para conquistar el mercado 
internacional, pues fue cuando se acer-
caron a la representación de TechBA 
en Arizona e iniciaron el proceso de 
pre-aceleración de negocios, que les 
tomó cerca de un año.

“Antes nuestro argumento de venta 
era el precio y que estábamos más cer-
ca, geográficamente, de las empresas, 
que otros negocios que ofrecen servi-
cios similares a los nuestros; en Tech-
BA nos ayudaron a definir una oferta 
de valor más completa”, apunta.

Las asesorías que recibieron los 
empresarios les sirvieron para definir 
una serie de valores que les abren las 
puertas para hacer negocio con las em-
presas estadounidenses, como son la 
flexibilidad, contacto con sus clientes 
y el diseño de soluciones tecnológicas 
“a medida”, gracias a esto, lograron 
desbancar a competidores provenien-
tes de la India o China. 

Héctor recomienda a quienes tienen 
la inquietud de vender sus productos 
tecnológicos a nivel internacional acer-
carse al Programa, y señala: “puedes 
hacerlo por tu cuenta y tardar años 
en abrir mercado, o puedes apoyarte 
en programas como TechBA y dejarte 
guiar, pues ellos tienen expertos que 
te enseñan el camino”.

el programa 
TechBA tiene 
cinco oficinas en 
Estados Unidos, 
dos en Canadá y 
una en España. 
Las sedes son: 
Arizona, Austin, 
Michigan,  
Seattle, Silicon 
Valley, Montreal, 
Vancouver y 
Madrid.

¿sabías
que...?

Tecnología mexicana gana terreno
orinoCo SyStEMS

Belleza con un toque natural
El Fondo PyME 

fomenta la 
creación de 
empresas a 
través de las 

incubadoras y 
programas de 
financiamiento

GrAlesA

La Secretaría 
de Economía 

apoya a TechBA 
y colabora para 

posicionar a 
la tecnología 

mexicana en el 
extranjero

2006
fue el año
en que Gralesa se constituyó 
legalmente. Está integrada por 
mujeres hñahñús.

perfil

Fundación: 2008
ubicación: Chicago, EU, 
y Chihuahua, México.
EmplEados: 34
contacto: 
www.orinoco-systems.com.
mx

Gracias al trabajo constante, Francisca 
López, emprendedora originaria del 
Valle del Mezquital, logró consolidar 
Gralesa, una pequeña empresa dedi-
cada a la elaboración de productos 
naturales para el cuidado personal.     

Y aunque la base de su éxito ha si-
do su conocimiento sobre las virtudes 
de las plantas propias de su lugar de 
origen, la empresaria reconoce que 
el impulso recibido por parte de la 
Secretaría de Economía ha sido fun-
damental en este camino.

Hace cerca de ocho años, Francisca  
tuvo el primer contacto con represen-
tantes de la Secretaría de Economía 
(SE), que fueron hasta su comunidad 
y les dieron a conocer el concepto del 

autoempleo y las posibilidades que 
tenían para aprovechar los recursos 
naturales que su región les ofrecía.

Luego de intentar iniciar el negocio 
en conjunto con otros habitantes de su 
comunidad sin lograr el éxito que bus-
caba, decidió  acercarse al Programa 
Nacional de Incubadoras, donde reci-
bió el apoyo y formación empresarial 
que le hacían falta.

Luego de pasar por el proceso de 
incubación, la hidalguense solicitó el fi-
nanciamiento llamado Capital Semilla, 
que utilizó para impulsar el crecimien-
to de su empresa y ampliar sus líneas 
de productos; actualmente comerciali-
za con éxito cremas, exfoliantes, cham-
pús, jabones, pomadas y tinturas.
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industria del mes

A través de InnovaUNAM, el sistema 
de incubadoras de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
la institución se sumó hace dos años 
al Programa Nacional de Incubadoras 
y desde entonces ha trabajado para 
apoyar proyectos innovadores salidos 
de las aulas y oficinas universitarias.

Con las incubadoras, la Máxima 
Casa de Estudios busca ofrecer a su 
comunidad una educación integral, 
preparándola para explotar su capaci-
dad emprendedora a través de herra-
mientas de formación empresarial.

Un modelo propio
Cuando la doctora Alejandra Herrera, 
directora de Incubadoras y Parques 
Tecnológicos de la UNAM, se acercó a 
la Secretaría de Economía (SE) para 
formar parte del Programa Nacional 
de Incubadoras, enfrentó el reto de 
construir lazos de confianza con la 
dependencia, pues la iniciativa no 
hace distinciones y exige cumplir con 
un proceso de calificación.

La UNAM se sometió entonces 
a un estudio de factibilidad y a una 
serie de trámites para solicitar los re-

cursos, pero tal vez, lo más importan-
te fue que tuvieron que visitar otras 
incubadoras y estudiar sus modelos 
de trabajo para poder trasladarlo a 
su comunidad y brindar un modelo 
único de apoyo a los universitarios. 
Este proceso le tomó 10 meses a  
InnovaUNAM, que en octubre del 
2009 arrancó las actividades de su 
primera incubadora.

El esfuerzo realizado por la Univer-
sidad para diferenciarse es notorio, 
desde la forma en que los empren-
dedores ingresan a la incubadora, 
pues cumplen con un proceso de tres 
fases: una entrevista personal para 
determinar si el proyecto es viable; 
evaluación interna del proyecto, rea-
lizada por expertos de la incubadora, 
y una evaluación llevada a cabo por 
consultores externos.

Cuando los proyectos son admiti-
dos, los futuros empresarios inician 
su formación empresarial y reciben 
capacitación, asesorías, sesiones de 
coaching, seguimiento a sus proyec-
tos y ayuda para contactar a otros 
futuros empresarios cuyos proyectos 
puedan complementarse.

FilosoFía azUl y oro
InnovaUNAM y sus incubadoras cum-
plen con una serie de características 
propias del espíritu universitario. 
Por ejemplo, uno de sus objetivos 
principales es ser un puente entre la 
investigación y el desarrollo de pro-
yectos de valor, además de atender 
las preocupaciones empresariales de 
los académicos.

"Entre 12 y 15 de los proyectos 
que apoyamos son propiedad de aca-
démicos, quienes reciben apoyo de ca-
rácter legal para el licenciamiento de 
sus creaciones y ellos deciden si quie-
ren compartir la propiedad intelectual 
de sus creaciones con la institución, 
en cuyo caso son considerados socios 
de negocio de la UNAM", destacó la 
doctora Alejandra Herrera.

Cabe destacar que los 97 aseso-
res externos que colaboran con esta 
iniciativa no cobran, y que los em-
presarios egresados o en formación 
con estas incubadoras participan en 
los “círculos de emprendedores” para 
compartir su conocimiento. Con todo 
esto, la SE apoya a la comunidad uni-
versitaria para ser más competitiva.

Con el apoyo del 
Fondo PyME y 

su participación 
en la Red 

Nacional de 
Incubadoras, la 

UNAM apoya 
a estudiantes, 
egresados e 

investigadores

77
proyectos

incubados 
suma ya innovaunam.

Impulsa InnovaUNAM 
ciencia emprendedora

recibe apoyo del fondo pyme

La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un sólido equipo para apoyar a los emprendedores.

la meta inicial 
de innovaunam 
era implementar 
una incubadora 
cada año, ob-
jetivo superado 
ampliamente, 
pues después de 
dos años de 
operación ya 
cuentan con 
ocho incubado-
ras en diferentes 
facultades.

emprendedor
dato
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Laidetec

Los científicos mexicanos buscan 
que se deje de importar la 
tecnología de otros países

53 
por ciento
fue el incremento en 

las ventas mundiales-
de robots en el primer 

trimestre del 2011.

Hernando Ortega 

(en la imagen) es 

el cerebro detrás 

del desarrollo de 

prótesis robotiza-

das.

Desde el Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y en Siste-
mas (IIMAS) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
Hernando Ortega trabaja junto al 
equipo de Laidetec en el desarrollo de 
prótesis robotizadas que imitan el mo-
vimiento de las manos humanas, tanto 
en la suavidad de sus movimientos 
como en la fuerza con que cuentan. 
Su movimiento se logra a través de 
un sensor de ondas cerebrales, lo que 
significaría una revolución médica por 
ser una tecnología hecha en México.

Además, el emprendedor ha desa-
rrollado maniquíes robotizados y un 
tipo de robots que emulan tanques de 
guerra. Aunque en un inicio éstos es-
taban pensados para uso militar, han 
encontrado un lugar en juegos como 
el gotcha, pues estos equipos detectan 
colores, movimientos y son programa-
bles para seguir determinadas estra-
tegias de “ataque”. Sus proyectos se 
han distinguido por utilizar materiales 
cotidianos para la construcción de sus 
modelos, disminuyendo considerable-
mente el costo de la investigación. 

Esta es una de las 40 empresas 
seleccionadas por InnovaUNAM -el 
sistema de incubadoras de la institu-
ción- en 2011 para obtener formación 
empresarial, que ya están recibiendo, 
a la par de la investigación.

Los productos que desarrolla  
Laidetec son gestados en su totalidad 
dentro de las aulas universitarias -pues 
Hernando es trabajador de esta insti-
tución-, y gracias al apoyo del sistema 
de incubadoras InnovaUNAM, afirma 
estar encontrando el éxito comercial.

“Nuestra intención es aportar un 
granito de arena para que México deje 
de importar tecnologías que podemos 
crear aquí y cortar esa dependencia. 
En la incubadora hemos aprendido que 
no todo es Academia, que podemos ha-
cer negocios importantes y así seguir 
generando proyectos que coloquen al 
país a la vanguardia”, explica.

 
ProPiedad 
industrial
Uno de los apoyos más importantes 
que la empresa ha recibido es la ase-
soría jurídica para tramitar las paten-
tes que, en el caso de Laidetec, son 
compartidas con la Universidad. En 
palabras del emprendedor, su principal 
socio siempre ha sido la UNAM, pero  

Revolucionan la robótica del país Robocup 2012 
es el primer 
encuentro mun-
dial de robótica 
y robots que se 
realizará en Mé- 
xico; tendrá su 
sede en el World 
trade center 
del 18 al 24 de 
junio. Se espera 
que la asistencia 
superé los 3 mil 
participantes de 
40 países.

emprendedor
dato

al estar enfocados en la investigación, 
desconocían el proceso legal necesario 
para registrar una patente. 

Aunque la empresa de Hernando 
está aún en proceso de incubación, 
afirma que este tipo de programas de 
la Secretaría de Economía les sirven 
para llegar a clientes que tal vez no po-
drían entablar una relación comercial 
con la institución educativa de mane-
ra directa; además, han participado 
en eventos como la pasada Semana 
Nacional PyME 2011, en donde pro-
mocionaron sus proyectos y crearon 
lazos con otras empresas.

El emprendedor concluye que al 
recibir esta clase de apoyos, la empre-
sa puede seguir creciendo, y eso les 
permitirá materializar sus siguientes 
proyectos, uno de los cuales consiste 
en la creación de esqueletos; es decir, 
robots que imiten el cuerpo humano 
en su totalidad.
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Renderactivo es una empresa que 
tocó algunas puertas en busca de 
asesoría y capacitación para me-
jorar su negocio, pero cuando el 
director general Jorge Ham llegó a 
la incubadora de la UNAM encontró 
la clase de apoyo que necesitaba.

La empresa dedicada al diseño 
de recorridos virtuales interactivos 
y sitios web, fue uno de los prime-
ros negocios que consiguieron gra-
duarse de Innova UNAM.

Para Renderactivo el aprendizaje 
más importante al trabajar con la 
incubadora universitaria, apoyada 
por la Secretaría de Economía, fue 
el desarrollo de una metodología 
de trabajo, pues en 2009, cuando 
Jorge se integró a la iniciativa, la 
empresa se dedicaba al diseño de 
videojuegos y tenía un grupo de so-
cios, pero gracias a las sesiones de 
coaching que recibió, se dio cuenta 
de que era necesario profesionalizar 
su producto y forma de trabajo.

Después de separarse de sus an-
tiguos socios y empezar el nuevo 
proyecto virtual, el emprendedor 
se embarcó en una etapa de cre-
cimiento y consolidación para su 
empresa, recibió el respaldo de la 
institución, obtuvo seguimiento 
constante a su proyecto y capacita-
ción como empresario por parte de 
la incubadora.

“Con iniciativas como ésta se 
logra cambiar la forma de gene-
rar capital en el país. La Secretaría 
de Economía realmente está tra-
bajando para cambiar la visión de 
quienes pensábamos que el único 
camino era ser empleado de alguien 
más y nos fomenta la mentalidad 
emprendedora para crear un nego-
cio”, expuso Ham.

soluciones empresariales

el 81 por ciento 
de los cibernau-
tas evaluados en 
la encuesta de la 
asociación mexi-
cana de internet 
(amipci), publi-
cada en el estu-
dio de co mercio 
electrónico 2011, 
dijo haber ad-
quirido algún 
bien o servicio 
en internet.

emprendedor
dato

informes

La empresa de diseño 
gráfico realiza páginas web, 
recorridos en 3D y video.

Para conocer más detalles 
del proceso consulte la 
página:  
www.renderactivo.com.mx

de los expertos
consejos

*Maestro Rafael Castillo Mejía,
 director de la Incubadora de Empresas de 

Alta Tecnología y Aceleradora de Negocios. 
Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.

Inicia el año 
creando tu empresa

por: rafael castillo*

Hacen negocio de 
las visitas virtuales

Con la 
asesoría 

adecuada, 
la empresa 
mejoró su 
producto y 

forma de 
trabajo

renderactivo

Jorge Ham dijo que la incubadora le enseñó una metodología de trabajo.

Si uno de tus propósitos para el 2012 es 
iniciar un negocio, hoy existen interesantes 
opciones que te permitirán lograr con bue-
nos resultados este objetivo. Una de estas 
oportunidades es la de acudir a una incuba-
dora de empresas, las cuales son centros es-
pecializados en donde se proporcionan a los 
emprendedores respuestas efectivas acerca 
de cómo crear una empresa exitosa a partir 
de una idea de negocio factible. 

Las ideas de negocios que se pueden de-
sarrollar dentro de una incubadora son muy 
variables, ya que incluyen proyectos de tipo 
tradicional como, por ejemplo: restaurantes, 
tiendas de regalos, centros de relajación, 
etcétera; proyectos de tecnología interme-
dia, tales como despachos de consultoría, 
empresas comercializadoras, servicios de 
comercio electrónico, entre otros, así como  
proyectos de alta tecnología relacionados con 
el desarrollo de proyecto de biotecnología, 
manufactura especializada o sistemas micro 
electromecánicos, por mencionar algunos. 

Muchos son los beneficios que el empren-
dedor obtiene al ingresar a una incubadora 
de empresas, pues en ella se ofrecen aseso-
rías impartidas por expertos con amplia ex-
periencia empresarial, quienes los orientan 
para desarrollar su plan de negocios, ofre-
ciéndose además asesorías especializadas en 
temas relacionados con mercadotecnia, fi-
nanzas, recursos humanos, aspectos legales, 
entre otros; cursos y talleres de capacitación; 
establecimiento de redes y contactos con 
posibles clientes y proveedores; así como la 
vinculación con instituciones para gestionar 
los recursos para arrancar el negocio.

Las incubadoras de empresas por lo ge-
neral se asientan dentro de universidades, 
con la finalidad de satisfacer las necesidades 
de la industria en la zona donde se ubican, 
comercializando productos y servicios con 
valor agregado. Tal es el caso de Red de 
Incubadoras de Empresas del Tecnológico 
de Monterrey en donde se coordinan los 
esfuerzos con el propósito de ofrecer a los 
alumnos y a sus familias emprendedoras, 
egresados y la comunidad externa, un mode-
lo de desarrollo de empresas que les facilite 
la implantación, desarrollo y consolidación 
de su idea de negocio. Actualmente, esta red 
la componen 26 incubadoras ubicadas en 
las principales ciudades del país, dentro de 
las cuales se han creado un total de 3,240 
empresas exitosas.



 
35 Feria internacional 
de Franquicias 
Fecha: 1 al 3 de marzo 
lugar: Ciudad de México
sede: World Trade Center
Para los emprendedores que buscan 
una opción para iniciar un negocio, este 
evento es el marco perfecto, pues reúne 

a más de 250 expositores de nivel inter-
nacional; asimismo, ofrece a los visitantes 
un ciclo de conferencias sobre el modelo 
de negocio, sus tendencias y alcances. 

croMaFest: art in Motion
Festival sobre arte y 
tecnología
Fecha: 13 al 19 de febrero
lugar: Ciudad de México
sede: Auditorio Con-
desa
Festival de animación, 
efectos visuales y vi-
deojuegos que busca 
impulsar esta industria 
a nivel local, gracias al 
intercambio de cono-
cimientos y técnicas, los 

AgendA

Con el objetivo de avanzar en la estrategia de 
fortalecimiento a las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMES) mexicanas, la Secretaría de 
Economía organiza este evento donde se darán 
cita todas las dependencias gubernamentales 
para recibir a todos aquellos emprendedores 
que quieran ofrecer sus productos y servicios.

compras  
de gobierno

13 al 15 de febrero

contactos entre mercados, la forma-
ción, el trabajo en red y la mutua cola-
boración. 

exintex 2012 
Fecha: 13 al 16 de marzo
lugar: Puebla de los Ángeles
sede: Centro de Convenciones
La XVIII exhibición Internacional Textil 
contará con cerca de 123 empresas 
del sector, y se tienen programados 
encuentros de negocios entre más 
de 30 compradores internacionales y 
textileros locales. 

4a seMana regional  
PyMe  Puebla
Fecha: 27 al 29 de marzo 
lugar: Puebla de los Ángeles
sede: Centro de Convenciones
La Secretaría de economía reali-
zará la Semana Regional PyMe en 
Puebla para impulsar el intercambio 
comercial de las MiPyMeS. distintos 
proveedores se darán citar para dar a 
conocer sus productos.

4° Foro PyMe  
de coMPetitividad 
Fecha: 2 y 3 de marzo

lugar: Culiacán, 
Sinaloa

sede: Centro de Ciencias
este espacio motiva y re-
conoce los esfuerzos que 
realizan los empresarios 
sinaloenses para mejo-
rar sus productos, pues 
saben que la innovación 

es un elemento clave en el 
desarrollo empresarial.

En la 5ª edición de Expo Logistics Summit & 
Expo México 2012, los empresarios encontra-
rán un piso de exhibición que será el marco 
para que los más de 150 expositores partici-
pantes den a conocer la oferta más completa 
en productos y servicios logísticos. 

Durante el evento también se llevarán a 
cabo las actividades del Congreso Anual y un 
Ciclo de Conferencias Gratuitas en que los 
asistentes se podrán actualizar en las tenden-
cias mundiales de logística para su negocio.

Se trata del mayor encuentro de empresa-
rios y ejecutivos logísticos de México y Centro-
américa, en un solo lugar encontrará lo mejor 
en capacitación a nivel mundial. Los asistentes 

son los distintos encargados de las áreas de 
Logística, Operaciones, Supply Chain, Trans-
porte, Compras, Abastecimiento, Planeación, 
Comercial y Producción, entre otros.

Descubra las mejores formas de optimizar 
sus actividades logísticas de las manos de los 
expertos, analice casos prácticos de empresas 
locales, conozca la oferta completa de pro-
ductos y servicios; además de compartir dos 
jornadas únicas con la comunidad logística. 

Entre los conferencistas encontrará a John 
Langley Jr. y Miguel Martínez, que hablarán 
sobre Terciarización; Edgar Blanco con su po-
nencia sobre Supply Chain Innovation y Brian 
Girouard tocará el tema de sustentabilidad.

¿sabías
que...?
el gobierno 
Federal cuenta 
con el Programa 
de Competitivi-
dad en Logística 
y Centrales de 
Abasto 
(Prologyca), 
para promover 
la creación, 
modernización, 
eficiencia y com-
petitividad de las 
empresas de la 
logística en el 
sector de abasto 
nacional.

Fecha: 

7 y 8 de marzo

lugar:

 Ciudad de México

sede: 

Centro Banamex

Mejore su cadena de suministro
eXPo LogISTICS 2012 Participa

Sede: expo Bancomer 
Santa Fe 
Lugar: Ciudad de México

2011

15



Participa y convierte 
al Gobierno en tu mejor cliente 
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