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RESUMEN 

El Centro de Asesoría Empresarial y de Negocios (CAEN) es un organismo capaz de 
brindar asesoría a las empresas en etapas de pre-incubación e incubación en tópicos 
referentes a trámites ante autoridades competentes para dar de a Ita a I as empresas y 
registro ante autoridades hacendarias para efectos fiscales; asimismo, para brindar 
asesoría en temas de financiamiento y plan de negocios. 

El CAEN juega un papel muy importante dentro del proceso de selección de propuestas 
presentadas a la Incubadora, dado que evalúa los aspectos administrativos, legales, 
financieros y de mercado; entre otros, para determinar aquellas empresas con mejores 
oportunidades de tener éxito bajo el esquema de incubación y fuera de él, una vez 
concluido su ciclo. 

En este trabajo se presenta el aparato organizacional con el que debe contar el CAEN 
para brindar sus servicios, soportando su funcionamiento en una estructura organizacional 
perfilada a cumplir las funciones que se han precisado, así como una serie de 
herramientas que se han elaborado a lo largo del desarrollo del trabajo, tanto para apoyo 
interno como para apoyo a los demás integrantes del Polo de Tecnología y a las 
empresas. 

Asimismo, se presenta un marco teórico de empresas el cual incluye los trámites para dar 
de alta un negocio, su alta en Hacienda y el tipo de sociedad que pueden formar. El 
financiamiento, palanca de desarrollo de las empresas, se describe junto con los 
organismos gubernamentales y privados encargados de esta función en nuestro país y los 

Finalmente se pmsentan las herramientas que se investigaron, desarrollaron y adecuaron 
para uso de las empresas, el CAEN y demás organismos del Polo de Tecnología. 
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Introducción 

1 l1ntroducción 

1.1 Análisis del problema 

La acelerada evolución de la tecnología, las necesidades de los consumidores, la alta 
competencia y en general el entorno mundial globalizado, ha propiciado la necesidad de 
replantear las estrategias de las empresas para seguir vigentes en los mercados 
nacionales e incluso internacionales. 

Las organizaciones se están enfocando más a su core business, a su razón de ser, para 
competir en forma constante en mercados establecidos y Hxplorando nuevos mercados 
para asegurar su supervivencia. 

Por otro lado, las empresas de nueva creación están definiendo sus modelos de negocios 
con base, en parte, a las experiencias de empresas establecidas. 

Dado este anteceidente, creemos que se hace indispensable contar con una organización 
que coadyuve a las empresas a atender aquellas actividades secundarias, no menos 
importantes, tales como los aspectos legales, financieros y relación con terceros; entre 
otras, para no desviar los esfuerzos encaminados a cumplir la misión de las empresas. 

Para tal efecto, en el ambiente de I os negocios ha surgido I a figura de I os centras de 
negocios internacionales, que más que un edificio o una organización, reúnen a 
organizaciones gubernamentales y de negocios involucradas en comercio nacional e 
internacional, provee servicios básicos de comercio y estimula la economía de la región a 
la que sirve. Un centro de negocios pone todos los servicios asociados con el comercio 
global bajo un solo techo. El domicilio de un centro de negocios da a un negocio acceso 
continuo y de primera línea así como la exposición de todos los servicios, organizaciones 
e individuos complementando y apoyando los servicios existentes de agencias privadas y 
del gobierno. 
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Introducción 

En nuestro país existen muchos centros de negocios encaminados a cumplir con los 
objetivos mencionados en el párrafo anterior, entre los que d13stacan aquellos situados en 
las principales ciudades, tales como México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz y Saltillo, 
entre otros. 

Desde nuestra pe,rspectiva, los centros de negocios existentes han cumplido muy pocos 
de sus objetivos, dos de los cuales son los espacios para shows de comercio y espacio 
para exhibiciones y la renta de espacio para oficinas. 

Si bien es cierto que las empresas se han beneficiado de estos servicios, creemos que 
éstos no cubren toda la expectativa de las empresas para poder apoyarse en centros de 
negocios que las orienten y les transmitan el conocimiento en otros estadios como son los 
legales, fiscales y de relación con terceros. 

El Polo de Tecnología 1del ITESM, como parte de su misión tiene encomendada la 
creación de nuevas empresas por parte de universidades y centros de investigación con 
apoyo de I a I ncubadora2

. Dado que I a incubación es un proceso muy amplio, se hace 
necesario el apoyo de un organismo especializado para apoyar a las empresas a definir 
sus planes de ne~¡ocio, a orientarlas sobre alternativas de financiamiento y a constituirlas 
legalmente bajo la reglamentación actual del país. 

De este análisis se desprende el desarrollo del presente trabajo encaminado a buscar los 
mecanismos de apoyo proporcionados por los centros de negocios y que los 
complemente con servicios que agreguen valor a las empresas y a la Incubadora. 

1 Véase Volumen 1 
2 Véase Volumen 2 
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Introducción 

1.2 Identificación de la solución 

El Polo de Tecnología ha definido funciones enfocadas a la creación y maduración de 
empresas, que bajo su proceso de incubación, encuentren las condiciones necesarias que 
faciliten el desarrollo, transferencia y comercialización de tecnología. 

Parte importante de este proceso se refiere a aquellos concernientes con los aspectos 
legales, financieros y relaciones con terceros. La siguiente ilustración muestra el marco 
conceptual que da la pauta a la creación de un organismo capaz de cubrir la demanda de 
estos servicios. 

POLO DE TECNOLOGÍA 

E PRESAS 
ESTABLECIDAS 

Ilustración 1: Marco conceptual 

La interacción que debe existir entre este organismo de apoyo y los demás elementos 
mostrados en la ilustración anterior se puede enmarcar en los siguientes puntos: 

• Exploración de nuevos mercados 

• Replanteamiento de estrategias 

• Asesoría em planes de negocios 

• Relaciones con inversionistas, fuentes de financiamiento y empresas afines 

• Espacios de exposición y muestra de bienes y servicios 
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• Constitución legal de empresas 

• Asesoría a lo largo del período de incubación 

En el Volumen 1 se definió el Centro de Negocios como aquél organismo encargado de 
dichas funciones y que dado el desarrollo del proyecto hemos transformado su nombre a 
Centro de Asesoría Empresarial y de Negocios buscando completar la gama de servicios 
a las empresas en proceso de incubación. 

1.3 Cc•nclusiones 

Crear un organismo de vinculación entre empresas en proceso de incubación y agentes 
externos de apoyo a programas de desarrollo de tecnología resulta ser una tarea que 
reviste importancia para las operaciones del Polo de Tecnolo~¡ía y la Incubadora. 

El CAEN se encarga de asesorar a las empresas en aquellos temas concernientes a 
aspectos legales, financieros y de relaciones con terceros, permitiendo que las empresas 
se enfoquen en sus operaciones. 

El CAEN tiene bien definido su campo de acción seleccionando aquellos servicios que 
realmente ocupan las empresas en el proceso de incubación; razón por la cual se 
distingue de Centros de Negocios Mundiales. 
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2.1 

Centro de Asesoría Empresarial y de Negocios 

c:entro de Asesoría 
E'.mpresarial y de Negocios 

Ce!ntro de Asesoría Empresarial y de Negocios 

El Centro de Apoyo Empresarial y de Negocios (CAEN) es un organismo dependiente del 
Polo de Tecnología ITESM-CCM que surge por la necesidad de contar con una entidad 
encargada de brindar servicios de consultoría sobre trámites, regulación y financiamiento 
a aquellas empre,sas que han sido seleccionadas en el proceso de pre-incubación e 
incubación. 

El CAEN es un lugar donde los emprendedores encuentran ligas con dependencias 
gubernamentales que apoyan y promueven la creación, desarrollo y maduración de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MPyMEs). 

El CAEN ha dividido su formación en dos etapas principalmente: 

2.1.1 Primeros servicios 

En su etapa inicial, el CAEN proporcionará serv1c1os básicos de regulación, y 
financiamiento que guíen a los empresarios a establecer legalmente su empresa y a 
detectar las oportunidades de negocio, siendo un agente que contribuya a su éxito. 

• El CAEN analizará la viabilidad de los proyectos de los emprendedores a través de 
su vinculación con el Programa Nacional de Desarrollo y de Desarrollo Económico, 
nacional, regional y local. 

• Apoyará a las empresas en fase de incubación, a constituirse legalmente a través 
de la asesoría de trámites gubernamentales y fiscales. Este servicio será 
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proporcionado a través de ligas con aquellas dependencias encargadas de la 
materia. 

• Vinculará a los emprendedores con los organismos públicos y privados que 
otorgan el servicio de financiamiento a empresas dei base tecnológica o de otro 
giro, con el fin de soportar sus proyectos. 

• Información en forma de boletines, comunicados de prensa y publicaciones 
oficiales, entre otras formas, acerca de oportunidades de negocio y de 
investigación de mercado. 

2.1.2 Seirvicios a futuro 

Dentro de los si:irvicios a futuro que pretende ofrecer el CAEN, se encuentran los 
siguientes: 

• Alianzas estratégicas con fabricantes de tecnología y distribuidores del ramo afín a 
los proyectos de los emprendedores. Este servicio tiene como finalidad ofrecer las 
mayores ventajas en calidad, precio y servicios a los emprendedores a fin de que 
puedan obtener los insumos tecnológicos que requieran para el desarrollo de sus 
proyectos. 

• Creación ele un staff de expertos en materia de regulación, finanzas, negocios y de 
alianzas con la finalidad de asesorar a los empresarios en estas materias. Estas 
asesorías podrán ser en forma presencial a través de talleres y seminarios o de 
cursos en línea por medio de la tecnología que para tal fin defina la incubadora 
virtual. Asimismo, el CAEN enriquecerá este apoyo por medio de ligas con otros 
centros de negocios u organismos especializados en estos tópicos. 

• Con el espacio físico que albergará a la incubadora en el futuro, el CAEN estará 
en posibilidad de celebrar eventos de comercio y exposiciones tecnológicas con el 
objeto de mostrar los productos y servicios de las empresas incubadas 
fomentando la relación con agentes interesados en ellos . 

• Apoyar a la empresa de la incubadora a determinar ·~I esquema de marketing de 
su producto o servicio, coadyuvando así al apoyo integral que pretende otorgar la 
incubadora y sus diferentes organismos que la integran. 

• Coordinación con el área de investigación de ubicación geográfica de la 
incubadora a efecto de ofrecer servicios propios de la región . 

• Coordinación con el área de marketing general de la incubadora a efecto de 
determinar los precios de los servicios ofrecidos a las empresas incubadas 

2.2 Estructura del CAEN y ubicación dentro del Polo de 
Tecnología 

El CAEN, por ser un organismo dependiente del Polo de Tecnología se encuentra dentro 
de su estructura organizacional como se muestra a continuación : 
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POLO DE TECNOLOGIA 

1 CAEN INCUBADORA BSERVADOR 
T CNOLOGICO 

COMITÉ 
EVALUADOR 

1 

CENTRO 
INFORMACI 

Ilustración 2: Estructura del Polo de Tecnología 

El CAEN interactúa con los demás organismos para prestar servicios a las empresas en 
proceso de incubación. Los servicios que el Polo de Tecnología ofrece en conjunto 
pueden encontrarse en los volúmenes que conforman este conjunto de tesis de maestría. 

El CAEN tiene una1 estructura que está formada de los siguientes elementos: 

• Administrador del CAEN 

• Asesor Legal y Financiero 

• Asesor de Tendencias del Mercado 

• Staff de asesores 
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La estructura organizacional del CAEN se muestra a continuación: 

STAFF 
DE 

ASESORES 

CAEN 

ADMINISTRADOR 
DEL 

ASESO LEGAL 
y 

FINANCIERO 

1 

CAEN 

ASESOR DE 
TENDENCIAS DE 

MERCADO 

Ilustración 3: Estructura del CAEN 

2.2.1 Administrador del CAEN 

ASISTENTE 
DEL 

CAEN 

El administrador dt~I CAEN es el responsable de planear, organizar, dirigir y controlar todo 
el proceso de asesoría a los empresarios, de acuerdo a los. objetivos y estrategias del 
CAEN 

2.2.2 As1~sor legal y financiero 

El asesor legal y financiero es el principal responsable del apoyo en estas materias a los 
empresarios. 

Conoce de primera mano las necesidades de información de los empresarios y coordina 
actividades con el Staff de Asesores a fin de brindar asesoría personalizada cuando así lo 
requieran. 

Brinda el enlace con aquellos organismos, dependencias y particulares para que los 
empresarios pueda1n realizar cualquier tipo de trámite, del cual el CAEN sea responsable 
de asesorar. 

2.2.3 AsE~sor de tendencias del mercado 

El asesor de tendencias del mercado, es el responsable de conocer las principales 
tendencias del mercado de acuerdo a patrones presentados por la necesidad de 
información de los empresarios. 

Asimismo, alimenta una base de datos de oportunidades de negocio y tendencias del 
mercado para apoyo a los empresarios 
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2.2.4 Staff de expertos 

El staff de expertos, por la naturaleza del proyecto, combina una alta preparación 
académica con la experiencia profesional de personas reconocidas en el área de 
negocios y de tecnología. 

Los integrantes de este staff se distinguen también por sus actividades como 
empresarios, directivos o consultores en tecnología para empresas, lo que les permite 
conocer y transmitir las innovaciones en materia de negocios y tecnología para integrarlas 
en el ambiente empresarial. 

2.2.5 Asistente del CAEN 

El objetivo del asistente de la incubadora es proveer servicios secundarios, principalmente 
de soporte en la administración del CAEN. 

2.2.6 Instalaciones 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey se ha convertido en un 
catalizador de los sectores públicos, privados y educativos en nuestro país, por ello se 
juzga conveniente y se dan las condiciones necesarias para que se desarrolle un polo de 
tecnología al sur de la ciudad de México, específicament1:l en el Campus Ciudad de 
México. En él se encontrará el CAEN para ofrecer de manera inicial sus servicios. 

Dado que el CAEN es una entidad del Polo de Tecnología, no se considera la renta de 
espacio físico. 

Contará con servicios de Internet, línea telefónica con servicio al interior del campus y a la 
calle y los servicios que ofrezca de manera inicial la incubadora tales como copiado, 
servicio de traducción, etc. 

El primer bosquejo de las instalaciones del CAEN se presEmta a continuación y estará 
sujeto a modificaciones conforme al diseño y espacio físico reales destinados a la 
incubadora y demás organismos del Polo de Tecnología. 
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OFICINA 
DELASl::SOR 

DE TENDENCIAS 
DEL MERCADO 

OFICINA 
DEL ASESOR 

LEGAL Y 
FINANCIERO 

OFICINA 
DEL 

ADMINSTRADOR 
DEL CAEN 

SALJ, 
DE JUNTAS 

AREA~DE ENCUENTO CON STAFF 
DE ASESORES 

RECEPCION 
ASISTENTE DEL 

CAEN 

Y EMPRESARIOS 

D 

D 
D 

D 

D 
D 

Ilustración 4: Instalaciones del CAE:N 

Estas instalaciones se componen de las siguientes áreas: 

• Oficina del Administrador del CAEN 

• Sala de juntas del Administrador del CAEN 

AREA DE SERVICIOS 
COMPUTACIONALES 

• Recepción del Administrador del CAEN, es también el área del Asistente del 
CAEN 

• Oficina del Asesor Legal y Financiero 

• Oficina del Asesor de Tendencias del Mercado 

• Área de encuentro entre staff de asesores y empresarios, lugar donde se llevarán 
a cabo las reuniones de trabajo 

• Área de servicios computacionales, lugar donde los empresarios encuentran 
servicios de cómputo, impresión, Internet. 
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2.3 Estructura organizacional 

2.3.1 Misión 

Brindar asesoría en materia de regulación, finanzas y redes de contacto, así como 
acercar lé.1 información de interés específico a empresas de tecnología, con 
oportunidad y calidad para contribuir al desarrollo sostenible del país. 

2.3.2 Visión 

Es una organización que provee asesoría de regulación, finanzas y redes de 
contacto a un conjunto de empresas de tecnología, ubicadas en una zona 
geográfica delimitada, generando soluciones innovadoras a las nuevas 
necesidad,9s de la sociedad en el siglo XXI. 

2.3.3 Objetivos 

Brindar asesoría en materia de regulación, finanzas y redes de contacto al 100% 
de las empresas de tecnología que estén en proceso de incubación. 

En 2 años, captar al 25% del mercado de empresas de tecnología que estén en 
busca de formas de incubación. 

2.3.4 Factores de éxito 

Staff de asesores a nivel experto y junior, los cuales cuentan con amplía 
experiencia en todos los servicios que ofrecerá a sus clientes. 

Información actualizada de interés al alcance de nuestros clientes. 

El respaldo del reconocido prestigio académico del ITESM. 

2.3.5 Ventaja competitiva 

El CAEN tiene e I k now-how sobre temas de negocios dado e I respalda de su s taff de 
expertos, quienes tienen amplia experiencia, no solo a nivel académico, sino a nivel de 
industria. 

No solo proporciona servicios materiales, sino que está en contacto con los 
emprendedores apoyándolos en sus necesidades de información sobre temas de 
regulación, finanzas y redes de contacto. 

Existen centros de negocios que ofrecen servicios similares a los que proporcionará el 
CAEN y la incubadora: servicio de copiado, fax, sala de juntas, servicio de secretaria, 

CAEN 11 



Centro de Asesor/a Empresarial y de Negocios 

mantenimiento, intendencia, seguridad y vigilancia, entre otros. El CAEN, además, 
proporcionará los servicios mencionados en el inicio de este capítulo. 

La cercanía con la incubadora es otra ventaja adicional, dado que los emprendedores no 
tienen la necesidad de trasladarse a lugares distantes en busca del apoyo del CAEN. 

2.3.6 Manual de organización 

Con el fin de establecer las atribuciones del CAEN y las funciones a desempeñar por 
parte de los integrantes activos, se ha elaborado el manual de organización, mismo que 
dicta las directrices que deberán observar en materia de sus funciones. 

Tal documento se presenta a detalle en la sección de anexos. 

Asimismo, el formato utilizado para el perfil de puesto, se pone a disposición de los otros 
integrantes del Polo de Tecnología y de la Incubadora. 

¡· r-·· 1 ~=w= : ~ 
Ilustración 5: Formato de perfil de puestos 

2.4 Concllusiones 

Definir la personalidad del CAEN resulta ser una de las tareas más importantes, dado que 
sienta las bases para el desarrollo del resto del trabajo. 

Esta definición inc,luyó su situación dentro de la organización del Polo de Tecnología, así 
como el establecimiento de la misión, visión y objetivos que persigue el CAEN para 
justificar su creación. 

Para definir las funciones que desempeñará, se creó un manual de organización que 
deberá observarse por parte del personal que ocupe los puestos ahí establecidos. 

Los servicios que brindará el CAEN da lugar al desarrollo de varios de los capítulos 
siguientes. 
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3 Mlarco teórico de 1empresas 

3.1 Constitución legal de una empresa. 

A partir del 1 ° de marzo del año 2001 se puso en marcha el Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE), este sistema es un esquema que promueve la apertura de 
empresas en un día hábil, a través de la identificación de los trámites federales mínimos 
para el establecimiento e inicio de operaciones, a través de la resolución expedita de las 
autoridades federales. 

El conjunto general de requerimientos que deben cumplirse en el afán de constituir 
legalmente u na empresa ha sido identificado por Secretaria de Economía del gobierno 
Federal, y en gene,ral el siguiente esquema sirve como guía para entender cada uno de 
los pasos que se tendrán que tomar para cumplir con este cometido. 

Cabe aclara que la intención de este esquema3 solo tiene la intención de mostrar en 
términos generales los tramites típicos y de ninguna manera puede generalizarse este 
proceso para cualquier emprendedor con la intención de conformar una empresa o iniciar 
cualquier actividad empresarial. 

3 Fuente: www.contactopyme.gob.mx 
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Constitución de sociedades ISRE 

<-i~~~SI ... Corredur'.} Acta Constitutrva 

"-.....J.J!la socieda~ 
0 

~otana ::========================= .____ Publica Aviso de uso de los permisos I Sl~E 

NO Registro Público del Comercio =:J.--

Persona 
Moral 

Inscripción en el RFC I 
Cédula Fiscal ~------------------------------' 

Certificación de Zonificación ---i 
para Uso Específico _J 

V ------~ ~~ -----Si el lu!~ar donde desarrolla~~ a _exm_ o e""') 
<...__-----..__ sus actrvidades tiene __.--- r ~M __ ;-\ la Licencia de 

-----..... a superficie_,,._......,.,...--, 5,000 m "-.....~OTde Suelo~.,,.-

mayor a 5,000 m2 

Licencia de Uso de Suelo ==:=] 
~-~---~--------' 

--------~ ~gar donde desarrollará------...____ menor: E:i:imido del ) 
'--...... su~, actividades tiene ~400 2 Visto Bueno de -............._ _...,,. m ' s ·d d o · · -----una superficie .,,.,. ~~ Y pe11:1a~, 

""''" 400 m' J 
.Aflerlura [ Visto Bueno de Seguridad y Operación [ 

del 
negocio..¡; Declaración de Apertura =:J 

c::---ucer,cia~~==:J 
..,. 

Legisffol::mpresanal ante el lfi.ifSs----¡ 
l INEON~I V SAR ___J 

~ Constitución de la Comisión Mixta de I 
Capacitación y Adiestramiento 

Registro de Fuentes Fijas y de Descarga I 
de Aguas Residuales 

_-Y--__ 
~:uestionario de'"-----

, Autodiagnóstico en Materia~ 
......._____-O.~ Protección~~~cloi e 

~~---- Programa Interno de 
i' .aime~-

Programa nterno de Protección~ 

¡lA'cta de Integración a la Comisión de 
~Hidad e Higiene en el Trabajo 

~bació-n de Planes y Prograrrias de 
~1pacitación y Adiestramiento 

¡Tinscripción en el Padrón de Impuesto 
L_ sobre Nóminas ----í 
e= AltaenS IE M 

~ Trámrte aplicable solo si se tiene cuando 
menos un empleado. 

Nota. Esta guía es indicativa y esta sujeta a 
cambios por las autoridades competentes, los 
trámites fedmales están validados por la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria. 

Fuente: Primer Cont11cto 

Ilustración 6: Guía de trámites 
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De ahí se identifican los Trámites mínimos para constitución de empresas: 

• Trámite para personas físicas: Registro Federal de Causantes ante la SHCP. 

• Trámites para personas morales: Registro Federal de Causantes y Constitución de 
Sociedades ante la SRE. 

Los demás tramites federales obligatorios que presentan las guías de tramites deberán 
realizarse posteriormente al establecimiento e inicio de operaciones de la empresa, en un 
plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la fecha en que las empresas hubieran 
obtenido su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. No se incluyen dentro 
de dichos trámites. aquellos que otorgan un beneficio o servicio a las empresas. 

Para personas físicas o morales que requieran el registro Federal de Causantes ante la 
SHCP, es necesario que realicen en las oficinas de dicha dependencia la solicitud de 
inscripción en los formatos y cumpliendo los requisitos establecidos. 

La información4 mostrada abajo solo tiene la intención de suministrar una idea sobre los 
trámites a realizarse, sin embargo dadas los constantes cambios en materia fiscal es 
necesario recurrir constantemente a la Secretaria de Hacie,nda y Crédito Público para 
contar la información mas reciente. 

Para personas físicas: 

I Inscripción al Registro Federal de Contribuy1mtes (Personas Físicas) 1 

Fundamento legal: C::FF 27; RCFF 14, 15, 16 y 18; RMF 2.3.12 
Formato R-1 "SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES" (duplicado) 

El Anexo que corresponda de acuerdo a lo siguiente (duplicado): 

Anexo 2. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y 
SUS INTEGRANTES PERSONAS MORALES Y FÍSICAS". 

Anexo 3. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS FÍSICJi,S CON INGRESOS POR SALARIOS, 
ARRENDAMIENTO, l::NAJENACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, INTERESES Y PREMIOS". 
Anexo 4. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES". 
Anexo 5. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES DEL RÉGIMEN INTERMEDIO". 
Anexo 6. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES". 
Anexo 7. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS FISICAS CON OTROS INGRESOS". 
Anexo 8. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES Y FÍSICAS. IEPS, 1 SAN, 1 STUV 
(TENENCIA) Y DERECHOS SOBRE CONCESIÓN Y/O ASIGNACIÓN MINERA". 
Anexo 9. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN 
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MÉXICO". (En este caso, se presentará ante la Administración Central de 
Recaudación de Grandes Contribuyentes que corresponda). 

Tabla 1: Inscripción al RFC (personas fís;icas) 

4 Fuente: www.sat.gob.mx 
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Para personas morales: 

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (Personas Morales) a través de Fedatario Público por medios 
remotos. 
Fundamento legal: CFF 27; RCFF 14, 15,16 y 18; RMF 2.3.4 

Formato R-1 "SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE COI\ITRIBUYENTES" (duplicado) 
El Anexo que corresponda de acuerdo a lo siguiente (duplicado): 
Anexo 1."REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL Y DEL 
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS". 
Anexo 2. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y 
SUS INTEGRANTES PERSONAS MORALES Y PERSONAS FISICAS". 
Anexo 8. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PERSONAS MORALES Y FÍSICAS IEPS, ISAN; ISTUV 
(TENENCIA) Y DERECHOS SOBRE CONCESIÓN Y/O ASIGNACIÓN MINERA". 
Original y fotocopia de la identificación oficial del represenlante legal. (original para cotejo) 
En su caso, copia fotostática del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante legal. (copia 
certificada para cotejo) 

Tabla 2: Inscripción al RFC (personas morales) 

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (Personas Morales) en la ALAC 
Fundamento legal: GFF 27; RCFF 14, 15,16 y 18; RMF 2.3.12 
Formato R-1 "SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES" (duplicado) 

El Anexo que corresponda de acuerdo a lo siguiente (duplicado): 
Anexo 1. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORAL.ES DEL RÉGIMEN GENERAL Y DEL 
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS". 
Anexo 2. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORAL.ES DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y 
SUS INTEGRANTES PERSONAS MORALES Y PERSONAS FISICAS". 
Anexo 8. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES Y FISICAS IEPS, ISAN; ISTUV 
(TENENCIA) Y DERECHOS SOBRE CONCESIÓN Y/O ASIGNACIÓN MINERA". 

Tabla 3: RFC (personas morales) ALAC 

3.2 Bases de datos e información estadística 

Un aspecto vital para el adecuado apoyo a los incubados será el proporcionar información 
que provenga de bases de datos, las cuales proporcionen estadísticas, como actualmente 
lo realiza la Dirección General de la Industria Micro, Pequeña y Mediana Empresas y 
Desarrollo Regional (perteneciente a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 
SECOFI, ahora Secretaría de Economía) misma que elabora, en base a los datos 
facilitados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, diversa información por tamaño 
empresarial referida únicamente a la industria manufacturera. 

Esta información, 13laborada con carácter anual, incluye variables relativas a número de 
empresas formales cotizantes y personal ocupado por sectores manufactureros, distingue 
los siguientes tamc1ños empresariales: 

• 1-15 trabajadores (microempresas) 

• 16 a 100 trnbajadores (peque ñas empresas) 

• 101 a 250 trabajadores (medianas empresas) 
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• 251 y más trabajadores (grandes empresas) 

Esta información servirá como marco para definir estrat,sgias, entorno de diversas 
industrias, e incluso como un elemento coadyuvante en la evaluación de factibilidad del 
proyecto. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, que en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), ha elaborado entre 1992 y 1995 la "Encuesta Nacional de Empleo, 
Salarios, Tecnología y Capacitación", la cual recoge diversa información por tamaño 
empresarial sobre organización, mercado, empleo, remuneraciones, condiciones de 
seguridad e higiene, etc. 

Por otro lado, la "Encuesta Nacional de Micronegocios", elaborada también por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, permite obtener diversa información sobre las 
microempresas mexicanas. Estos esfuerzo presentados son solo ejemplos de instancias 
que se estarán consultando para recabar la información necesaria para la operación del 
CAEN. 
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3.3 PYME's 

La mayoría de los países en nuestra región están promoviendo reformas tendientes a 
abrir sus economías a la gran competencia mundial, sin embargo los mercados 
domésticos no están adecuadamente desarrollados para asegurar una adaptación exitosa 
de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) al nuevo entorno de competencia. Por lo 
contrario las grandes empresas fácilmente pueden absorber los costos de transacción, y 
las PyMEs están en gran desventaja por lo que requieren de apoyo que tienda a 
compensar adecuadamente. Aquí nace la necesidad dei proporcionar herramientas 
adecuadas que Hendan a generar empresas a través de la incubación. 

Existe un plan de desarrollo empresarial de la Secretaria de l::conomía el cual fomentará y 
propiciará la cultura emprendedora en nuestro país, para ello la Secretaria de Economía 
en colaboración con instituciones de educación superior, apoyará los esfuerzos, iniciativa 
y creatividad de los emprendedores, facilitando la creacién de nuevas empresas que 
surjan fortalecidas desde su inicio. 

Los programas de apoyo estarán orientados a brinda - asesoría y consultoría a 
emprendedores para desarrollar sus proyectos con base en estudios de factibilidad 
técnica, comercial y financiera que sustenten I a viabilidad del proyecto, 1 os Centras de 
Vinculación Empresarial serán un instrumento fundamental para tal objetivo. 

La incubación de empresas será un instrumento que se propiciará en coordinación con 
instituciones educativas públicas y privadas, organismos empresariales y municipios; a fin 
de que los emprendedores sean apoyados en e I inicio de su gestión empresarial, con 
instalaciones físicas y consultoría integral que permita a sus empresas desarrollarse 
competitivamente,, tomando en cuenta la orientación productiva de la región y las cadenas 
productivas existentes; de tal manera que estudiantes y población en general que tengan 
una idea de ne~¡ocio la puedan convertir en una realidad. Finalmente, BANCOMEXT 
promoverá su programa Joven Creatividad Empresarial, el cual apoyará a proyectos y 
empresas de jóvenes profesionistas, para consolidarlas exitosamente. 

Por ello es de suma importancia desarrollar las estrategias del Centro de Asesoría 
Empresarial y ele Negocios (CAEN) alineadas con las consideradas por el plan 
mencionado, buscando aprovechar los instrumentos qLe para este fin se están 
desarrollando, además de buscar servicios y herramientas clave que distingan a la 
incubadora del ITESM. 

3.3.1 Marco teórico de las PYME's 

La importancia de las PyMES para la estabilidad de lar~¡o plazo es derivada de su 
magnitud y estructura la cual debe ser desarrollada en condiciones adecuadas, por 
ejemplo: factores de mercado bien desarrollados permiten actuar con flexibilidad, además 
de dar la posibilidad de enfrentar condiciones adversas del mercado. Las PyMES emplean 
más mano de obra que las grandes empresas en general, por ello tienen bajos costos de 
capital asociados en la creación de empleos, consecuentemente las PyMES juegan un 
importante rol en promover u na estabilidad en I os ingresos, crecimiento y empleo. Las 
economías modBrnas operan redes complejas de empresas en la cual la posición 
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competitiva de una firma depende en parte de la eficiencia de sus proveedores, por lo 
tanto la competitividad de las PyMEs afectara la posición competitiva de una economía 
como un todo. Además, las PyMEs mejoran la eficiencia dHI los mercado domésticos y 
hacen uso eficiente de los recursos escasos, como es el caso del capital. 

Por ello es de suma importancia que el CAEN y los incubados tengan una clara visión de 
cual es su papel en esta cadena productiva. Para ello será necesario transmitir a los 
incubados esta información de una forma sencilla y a la vez completa, de fácil acceso 
para así asegurar el correcto desarrollo de los incubados 

3.4 Ligas de interés 

A continuación St:':! muestran las ligas que contienen información importante de cómo 
constituir una empresa y otros aspectos que deben ser considerados. Esta información 
deberá ser presentada a los incubados en las páginas Web que se están creando para 
este fin. Además será necesario consolidar otras, cuya finalidad sea orientar a 
emprendedores en las tareas de constituir empresas y cumplir con el sistema de 
recaudación de impuestos, además de identificar los apoyos que para promover las 
empresas productivas se están ofreciendo, conjuntamente con una base de datos de 
todos los trámites y formatos requeridos por diferentes dependencias gubernamentales. 

http://www.apps.cofemer.gob.mx/sare 

http://www.sat.gob.mx/sat/default.htm 

http://www.cofemer.gob.mx/ 

CAEN 19 



Marco teórico de empresas 

3.5 Propiiedad autoral 

Con la idea de presentar un compendio de lo que debe conocer un emprendedor acerca 
de la protección de la propiedad autora de sus invenciones ya sean productos tangibles e 
intangibles, este documento intenta describir las principales características así como los 
requisito necesarios para la obtención del registro ante las autoridades competentes. 

Ya que la legislación Mexicana considera estos temas corno vitales para promover y 
fomentar la creación de nuevas formas en la producción de bienes y servicios, y de 
acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial IMPI tiene como misión fomentar y proteger la propiedad industrial; es decir, los 
derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado durante un tiempo determinado 
a las creaciones de aplicación industrial, tales como un producto técnicamente nuevo, una 
mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un 
producto, un proceso de fabricación novedoso, una marca o aviso comercial, una 
denominación que identifica un establecimiento, o una aclaración sobre el origen 
geográfico que distingue o hace especial un producto. 

Aclarando en geneiral el sistema de protección de la propiedad Intelectual, podemos decir 
que se encuentra formado por dos grandes partes; una es la propiedad industrial donde 
se contemplan 7 figuras para cumplir con el propósito de salvaguardar la propiedad 
industrial de los cuales nos hemos solo presentaremos los primeros siete dada la 
intención del Centro de Asesoría Empresarial y de Negocios de proveer la información y 
asesoría necesaria para los proyectos que deseen incubarse. 

• Patentes 

• Modelos de utilidad 

• Modelos inclustriales 

• Marcas 

• Avisos Comerciales 

• Nombres Comerciales 

• denominación de origen 

La otra parte es la propiedad autoral que se refiere a los derechos de autor, es decir que 
todo creador de una obra intelectual, sea ésta artística ··pintura, escultura, danza, 
arquitectónica, etc.-, literaria, musical o de cómputo, materia de nuestro interés es un 
autor, y que para protegerlo a el y a su obra respecto del reconocimiento de su calidad 
autoral y la facultad de oponerse a cualquier modificación de su creación sin su 
consentimiento, así como para el uso o explotación por si mismo o por terceros, por ello 
fue concebida una Ley del Derecho de Autor, esta nueva Ley dio nacimiento al Instituto 
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nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Ambos partes serán tema de este trabajo y 
es la principal intemción recopilar la información relacionada con estos esquemas. 

3.5.1 DE~rechos de autor 

Todo creador de una obra intelectual, y en el caso de nuestrc interés todo aquel desarrollo 
o creación de software puede ser protegido registrando sus obras ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Si bien no es obligatorio registrar sus obras, 
en la práctica es la única forma viable de defender sus derechos ante terceros que, sin su 
autorización, copien, plagien, distribuyan, editen o modifiquen en grado de confusión sus 
obras. 

A continuación se mencionan los principales tipos de obras que son materia de registro 
ante el INDAUTOR: 

• Obras literarias y programas de radio 

• Obras musicales (con o sin letra) 

• Obras plásticas (pintura, escultura, etc.) 

• Obras dramáticas y de danza 

• Arquitectura 

• Obras gráficas (Dibujo, caricatura, historieta, diseño gráfico textil, etc.) 

• Obras cineimatográficas, audiovisuales y de TV 

• Programas de cómputo 

• Sistemas de cómputo 

• Videogramas, fonogramas y libros 

• Compilaciones 

Ahora bien hay que considerar que en algunos casos la protección de los Derechos de 
Autor puede derivar también en el registro de una marca o de una patente o de un 
Nombre de Dominio para Internet. 

Para el caso de los autores de Programas y Sistemas de Cómputo se recomienda 
registrar corno marca e I nombre o denominación de su obra, a fin de evitar que en e I 
mercado se comercialicen obras de esa misma naturaleza bajo la misma denominación. 

Asimismo, existen casos en los que los diseñadores de software inventan un proceso 
industrial o comercial con base en sus programas o sistemas de cómputo que en conjunto 
representen una novedad. Dicho proceso puede ser protegido mediante una patente. 
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Los autores actualmente utilizan como herramienta comercial la red de Internet, en estos 
casos es recomendable que registren su nombre de dominio a fin de distinguirse de los 
demás y poder comercializar sus obras mediante esta vía. 

3.5.2 Dc,cumentos y trámites necesaric,s para registrar una 
obra 

• Se debe presentar por duplicado la solicitud de registro de obra RPDA - 01 
debidamente requisitada, y en su caso RPDA - 01 Al (hoja adjunta para los casos 
en que haya varios autores y titulares) RPDA - 01 A2 (hoja adjunta para los casos 
en los que se hace referencia a las diversas obras primigenias que se utilizaron 
para la creación de una obra derivada) 

• Original de, la forma en la que conste el pago de los deirechos correspondientes 

• Dos ejemplares de la obra 

• En caso de haberlo, carta poder para el gestor o representante legal 

• Si el solicitante no es el titular de los derechos patrimoniales de autor, deberá 
acreditar su titularidad con el original de la carta de colaboración, contrato o con el 
documento respectivo. 

• Si el titular de los derechos patrimoniales de autor es una persona moral, deberá 
acreditar su personalidad y la de su representante. 

Plazo de respuesta: Una vez efectuado el registro el autor o su representante legal podrán 
recoger su certificado de registro y un ejemplar de la obra con los datos de inscripción, en 
un término de 15 días hábiles. 

Costo del trámite: $ 123.00 pesos, valido del 1° de julio al 31 de diciembre del 2002. 

3.5.3 Pn:>gramas de cómputo 

• Dos ejemplares del programa, en disquetes o cualquier soporte material, 
acompañados por la impresión del programa completo en código fuente u objeto y 
síntesis de la función del programa. 

• Sistemas de cómputo.- Deberá presentarse por duplicado-. e I sistema completo 
grabado en cualquier soporte material, síntesis que de~berá contener las funciones 
que lleva 21 cabo el sistema, así como relación ascendente de los programas que 
conforman el sistema. 

• En el caso de los programas y sistemas de cómputo, se deberán presentar 
impresas, las 1 O primeras hojas y 1 O últimas del código fuente, engargoladas o en 
tal forma que eviten su maltrato o pérdida. 
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3.6 Propiedad industrial 

Una patente es la certificación que el Gobierno de nuestro país otorga, tanto a personas 
físicas como morales, la cual les permite explotar exclusivamente invenciones que 
consistan en nuevos productos o procesos durante un plazo improrrogable de 20 años 
contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es el Organismo Público 
Descentralizado que se encarga ele la recepción, estudio y otorgamiento de patentes. 

La Ley de la Propiedad Industrial establece que serán patentables las invenciones que 
sean nuevas, es decir todo aquello que no se haya hecho público mediante una 
descripción oral, escrita, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o 
en el extranjero, q ue sea resultado de una actividad inventiva (proceso creativo cuyos 
resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en 
la materia) y susceptibles de aplicación industrial. 

Requisitos para solicitar patente: 

• Solicitud debidamente llenada y firmada, en cuatro tantos. 

• Comprobante del pago de la tarifa. Original y 2 copias. 

• Descripción de la invención (por triplicado). 

• Reivindicaciones (por triplicado). 

• Dibujo (s) Técnico (s) (por triplicado), en su caso. 

• Resumen de la descripción de la invención (por triplicado). 

Las patentes de procesos o productos industriales disponen ce una vigencia de 20 años 
improrrogables 

3.6.1 Modelo de utilidad 

Considera cualquier objeto, utensilio, aparato o herramienta que como resultado de una 
modificación en su configuración, su forma o estructura, o en la disposición de sus 
elementos o partes, permita realizar una función diferente o presente ventajas en cuanto a 
su utilidad 

Requisitos para solicitar modelo de utilidad 

• Solicitud debidamente llenada y firmada, en cuatro tantas. 

• Comprobante del pago de la tarifa. Original y 2 copias. 
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• Descripción de la invención (por triplicado). 

• Reivindicaciones (por triplicado). 

• Dibujo (s) Técnico (s) (por triplicado), en su caso. 

• Resumen de la descripción de la invención (por triplicado) 

El registro de los modelos de utilidad dispone de una vigencic1 de 1 O años improrrogables 

3.6.2 Marcas 

Una marca la podemos definir como aquel nombre, término, símbolo, diseño o cualquier 
signo visible o bien una combinación de cualquiera de los anteriores que sirve para 
distinguir un servicio o productos de otros de su misma clase, especie o ramo. 

En la citada Ley de la Propiedad Industrial se considera que existen 4 tipos de marcas 
que son: 

1.- Nominativas: Son las que identifican un producto o servicio mediante una palabra o un 
conjunto de palabras, es decir, que se distingue fonéticamente. 

Ejemplo: NIKE. 

2.- Innominadas: Son figuras que cumplen con la función de una marca, su distinción es 
visual y pueden consistir en símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento visual que 
sea distintivo. 

Ejemplo: 

3.- Tridimensional: Se refieren a cuerpos con 3 dimensiones como son los envoltorios, 
empaques, envases, así como la forma o presentación de productos siempre que esta 
sea distintiva. 

4.- Mixta: Es la combinación de cualquiera de las anteriores. 

Ejemplo: 6?-
Por otra parte en lo relativo a signos distintivos existen también las siguientes figuras de 
protección: 
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Marca colectiva: Cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de 
productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicio soliciten para 
distinguirse de otros gremios. 

Nombre comercial 

Es aquella denominación que sirve para distinguir una empresa o establecimiento 
industrial, comercial, o de servicios, dentro del área geo~~ráfica donde se encuentre 
establecida. No es necesario su registro, aunque se puede solicitar al IMPI su publicación 
del mismo en su gaceta. 

La diferencia con las marcas radica en que el nombre comercial, sólo protege el nombre 
de un comercio, industria, empresa o prestador de servicios en el área donde se 
encuentra ubicado. 

Ejemplo: Miscelánea Del Valle, Fonda La Tía Rosa, etc. 

Aviso comercial 

Son frases u oraciones que sirven para anunciar productos o servicios, establecimientos o 
negociaciones comerciales, industriales o des ervicios para que e I público I os distinga, 
dentro de estos podemos encontrar los "slogan" o "frases publicitarias". 

Los avisos comerciales son frases que distinguen un producto inclusive sin mencionar la 
marca, en diversas campañas publicitarias, tal sería el caso d1~ JUST DO IT! frase que sin 
mencionarlo nos refiere a la marca NIKE, otro ejemplo sBría iA QUE NO PUEDES 
COMER SOLO UNA! que nos refiere a la marca SABRITAS. 

CAEN 25 



Marco teórico de empresas 

3. 7 Constitución de sociedades 

La Ley General de Sociedades Mercantiles regula la constitución de sociedades en 
México; esta norma reconoce los siguientes tipos de sociedades: 

• sociedad en nombre colectivo; 

• sociedad en comandita simple; 

• sociedad de responsabilidad limitada; 

• sociedad anónima; 

• sociedad e11 comandita por acciones; y, 

• sociedad cooperativa. 

Los cinco primeros tipos de sociedades se pueden constituir como sociedades de capital 
variable, no así la sociedad cooperativa, que exige que las modificaciones en el capital de 
la empresa deban registrarse oficialmente. 

La constitución de una sociedad se realiza ante un notario, al igual que las posibles 
modificaciones que se introduzcan en sus estatutos. En la escritura de constitución de la 
sociedad o estatutos de la misma deberán figurar los nombres, nacionalidad y domicilio de 
las personas físicas o jurídicas que constituyan la sociedad, ,91 objeto de la sociedad, su 
razón social, su duración y el importe del capital social, así como la expresión de lo que 
cada socio aporte en dinero o en otros bienes; en el caso de que se trate de sociedad con 
capital variable, figurará el mínimo que se fije por las partes. 

También se hará constar el domicilio de la sociedad, la forma de administración, los 
poderes atribuidos a los administradores y las demás reglas que se establezcan para la 
organización y funcionamiento de la misma. 

La más frecuente de entre todos los tipos de sociedades es la sociedad anónima, cuya 
característica principal es que la responsabilidad de los socios se limita al pago de sus 
acciones. 

Los requisitos para su constitución son los siguientes: 

• La existencia de dos socios como mínimo y que cada uno de ellos subscriba una 
acción por lo menos. 

• La constancia del dinero en efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada 
acción. 

• El capital invertido deberá ser, como mínimo, de 50.000 nuevos pesos. 
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La diferencia básica entre los dos tipos de sociedad anónima consiste en que, en la de 
capital variable cualquier variación posterior en la parte Vé1riable del capital social se 
puede realizar convocando a una asamblea ordinaria y no extraordinaria de los socios y 
sin necesidad de hacer modificaciones en la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. 
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3.8 Participación del capital extranjero en las sociedades 

En el caso de que se constituya una sociedad jurídica con aporte de capital extranjero, los 
trámites a realizar son los siguientes: 

• Tramitar una solicitud ante la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

• Tramitar una autorización para ingresar y residir le~almente en el país ante la 
Secretaría de Gobernación. 

• Solicitar una autorización para constituir una sociedad ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

• Registrar 121 sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

• Inscribir el acta de constitución en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. 

• Notificar a la Secretaría de Salud el inicio de las operaciones. 

• Registrar la sociedad en el Registro pertinente de la correspondiente Cámara de 
Comercio local. 

• Registrar la sociedad en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría de 
Finanzas del Estado. 

• Tramitar un permiso de uso del suelo, en su caso, ante el órgano encargado del 
municipio. 

Aunque se requieren como máximo 133 días hábiles para llevar a cabo todos los trámites 
señalados, la empresa puede iniciar sus operaciones de contrato de arrendamiento, 
instalación telefónica y contratación y apertura de cuentas bancarias en cuanto haya sido 
dada de alta ante la notaría pública, para lo cual se requiere~ de tan sólo unos 25 días 
hábiles. 

Sólo se podrán ejercer legalmente las actividades comerciales desde el momento de la 
inscripción en el Hegistro, que se efectuará previa autorización de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, según los términos recogidos en la Ley de Inversión 
Extranjera. 

Para el inversor extranjero existe una figura mercantil conocida como "inversión neutra y 
fideicomiso" que ofrece posibilidades distintas a las habituales. De acuerdo con la nueva 
ley, existen ciertas actividades en donde el inversor extranjero se enfrenta a ciertas 
restricciones, ya s1~a por estar reservadas a nacionales, ya sea por la existencia de 
porcentajes máximos a su participación dentro del capital social de las empresas. La 
inversión en "acciones neutras", que confieren a su tenedor derechos pecuniarios y 
corporativos limitados pero no derecho a voto, posibilita superar las restricciones arriba 
mencionadas; dicha inversión puede ser realizada directamente en sociedades mexicanas 
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o a través de fideicomisos, previa autorización de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
y cuando resulte aplicable, de la Comisión Nacional de Valores. El fideicomiso permite al 
fideicomisario tener el usufructo y el control de la propiedad de un activo determinado, 
aunque no su titularidad. 

3.9 Relación de soci1edades mercantiles 

A continuación se presenta la información más relevante de las diferentes sociedades 
mercantiles con la finalidad solamente de referencia. 

Características 

Proceso de 
Constitución 

Nombre 
Ca ital social 
Reservas 
Numero de asociados 
Documentos que 

creditan al asociado 
Responsabilidad 
De los asociados 
Participación de 
Extran·eros 

Características 

Proceso de 
Constitución 

Nombre 

Capital social 

Reservas 
Numero de socios 
Documentos ue 

CAEN 

Fin común no prohibido por la ley (cultural, deportivo, etc.) 
- No tiene carácter re onderantemente económico 
Por contrato privado, pero para que tenga personalidad jurídica 
propia y surta efectos frente a terceros, se deberá otorgar en 
escritura pública e inscribirse en el Registro Público de personas 
morales no lucrativas 
Razón social o denominación 
Sin ca ital social, pero con un patrimonio basado en cuotas 
Sin obli ación de constituirlas 
Mínimo: 2 - Máximo: ilimitado 

Reconocimiento de admisión por la asamblea 

dministradores ilimitadamente 

Según actividades 

Asamblea general 
- Director es 

Tabla 4: Association Civil 

Su fin es común y preponderanternente económico pero no 
constitu e una es eculación comercial 
Por contrato privado, pero para que tenga personalidad jurídica 
propia y surta efectos frente a terceros, se deberá otorgar en 
escritura publica e inscribirse en el registro público de personas 
morales no lucrativas 
Razón social o denominación 
No requiere de un capital social , pero si existe este, siempre será 
i'o debiendo señalarse la aportación de cada socio 

Mínimo: 2 - Máximo: ilimitado 
Reconocimiento de admisión or la asamblea 
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~creditan al socio 

Responsabilidad 
De los socios 

Participación de 
Extranjeros 
órganos sociales 
Y de viQilancia 

Características 

Proceso de 
Constitución 

Nombre 

Ca ital social 

Reservas 

Numero de socios 
Documentos que 

creditan al socio 
Responsabilidad 
De los socios 
Participación de 
Extran·eros 

Órganos sociales 
de vig ilancia 

Proceso de 
Constitución 

Nombre 
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Responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria de los socios que 
administren, los demás socios solo estarán obligados con su 
aportación, salvo convenio en contrario 

Según actividades 

- Asamblea general 
,... Socios administradores 

Tabla 5: Sociedad Civil 

eneral de sociedades mercantiles 
Los socios responden de modo subsidiario, solidario e 
ilimitadamente de las obligaciones sociales 
Simultanea: 

Junta de socios para hacer proyecto ele estatutos. 
Autorización de la S.R.E. 
Protocolización ante notario público 
lnscri ción en el re istro úblico de comercio 

Razón social (si se separase el socio que dio su nombre para la 
razón social se añadirá la palabra "sucesores", también si la razón 
social se esta transfiriendo 
No establece mínimo 
5% de las utilidades anuales hasta lle~1ar al 20% o quinta parte del 
ca ital social fijo 
Mínimo: 2 -· Máximo: ilimitado 

Escritura constitutiva 

odos los socios responden de una manera subsidiaria , solidaria 
ilimitada de las obligaciones sociales 

Catalogada 

Junta de socios 
Administrador(es) 

- Interventor que vigila los actos de los administradores 

Tabla 6: Sociedad en nombre colectivo 

iene 2 clases de socios: comanditados comanditarios 
Simultanea: 

Junta de socios para hacer proyecto de estatutos. 
Autorización de la S.R.E . 
Protocolización ante notario público 

- lnscri ción en el registro público de comercio. 
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Capital social 

Reservas 

Numero de socios 
Documentos que 
Acreditan al socio 

Responsabilidad 
De los socios 

Participación 
De extranjeros 

Órganos sociales 
Y de vigilancia 

Características 

Proceso de 
Constitución 

Nombre 

Ca ital social 

Reservas 

Numero de socios 
Documentos que 

creditan al socio 

Responsabil idad 
De los socios 

Participación de 
Extran·eros 

Órganos sociales 
de vigilancia 
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considerado por ello comanditado} 
No establece mínimo 
5% de las utilidades anuales hasta lle!~ar al 20% o quinta parte del 
capital social fijo 
Mínimo: 2 - Máximo: ilimitado 

Escritura constitutiva 

~.- Comanditados: solidaria, subsidiaria e ilimitadamente 
B.- Comanditario: aportaciones, salvo que haya tomado parte en 
alguna operación o habitualmente hubiese administrado los 
negocios de la sociedad, responderá solidariamente 
~erceros hasta el monto de sus aportaciones. 

Catalogada 

- Junta de socios 
,_ Administrador (por comanditado) 
~ Interventor {por comanditario} 

Tabla 7: Comandita simple 

2 tipos de socios: comanditados y comanditarios 
Ca ital re xesentado por acciones 

Simultanea: 
Junta de socios para hacer proyecto de estatutos. 
Autorización de la S.R.E . 

- Protocolización ante notario público 
- Inserí ción en el re istro úblico de comercio. 

frente a 

Razón social o denominación (el socio que preste su nombre para la 
razón social es considerado por ello comanditado 
La le no establece mínimo 
5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del 
ca ital social fijo 
Mínimo: 2 - Máximo: ilimitado 

cción 

.- Comanditados: solidaria, subsidiaria ,3 ilimitadamente 
B.- Comanditario: monto desusa cciones salvo que haya tomado 
parte en alguna operación o habitualmente hubiese administrado los 
ne ocios de la sociedad 

Catalogada 

- Asamblea de accionistas 
- Administrador (socio comanditado) 

Comisario 

Tabla U: Comandita por acciones 
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Características 

Proceso de 
Constitución 

Nombre 
Ca ital social 

Reservas 

Numero de socios 
Documentos que 

creditan al socio 
Responsabilidad 
De los socios 
Participación de 
Extran·eros 

Órganos sociales 
de vig ilancia 

Características 

Proceso de 
Constitución 

Nombre 

Capital social 

Reservas 

Numero de socios 
Documentos que 

creditan al socio 
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eneral de sociedades mercantiles 
Capital representado por acciones nominativas 

- Socios obligados al pago de sus acciones, ya sea en efectivo o en 
es ecie 
Simultanea: 

Asamblea de accionistas para hacer proyecto de estatutos. 
Autorización de la S.R.E. 
Protocolización ante notario público 
Inscripción en el registro público de comercio. 

Nota: solo para la S.A. opera la constitución sucesiva , po 
suscri ción ublica 
Denominación 
Mínimo fi'o $50,000.00 (la ley dice $50'000,000.00 
5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del 
ca ital social fi'o 
Mínimo: 2 - Máximo: ilimitado 

cción 

Hasta por el monto de sus acciones (aportación) 
dministraclores ilimitadamente 

Catalogada 

Asamblea general de accionistas. 
Consejo de administración o administrador único 

- Comisario s 

Tabla 9: Sociedad Anónima 

eneral de sociedades mercantiles 
Las partes sociales no pueden estar representadas por títulos 
ne ociables y son indivisibles 
Simultanea: 
- Junta de socios para hacer proyecto de estatutos. 
- Autorización de la S.R.E. 

Protocolización ante notario público 
lnscri ción en el re istro úblico de comercio. 

Razón social o denominación 
Min .: $3,000.00 (La ley dice $3'000,000.00), debiendo estar pagado 
al momento de la constitución, mínimo el 50% 
5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del 
ca ital social fi'o 
Mínimo: 2 - Máximo: 50 

Escritura constitutiva (parte social) 

Hasta or el monto de su parte social 
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De los socios 
Participación 
De extranjeros 

Órganos sociales 
Y de vigilancia 

Características 

Proceso de 
Constitución 

Nombre 
Ca ital social 

Reservas 

Numero de socios 
Documentos que 

creditan al socio 

Responsabilidad 
De los socios 

Participación 
De extran·eros 

Órganos sociales 
de vigilancia 
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Catalogada 

.. Asamblea de socios 
,... Gerente (s) 
,... Consejo de vigilancia 

Tabla 1 O: Sociedad de responsabilidad limitada 

DE CONSUMIDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS (ART.22) 
DE PRODUCTORES DE BIENES Y/O SERVICIOS (ART.27) 
DE AHORRO Y PRESTAMO (LEY DE AHORRO Y CREDITO 

POPULAR 
Acta de asamblea general 

- Certificación de firmas ante notario público, corredor público, jue 
de distrito, etc. 

Inscripción en el registro público de comercio. 
Aviso del Registro Público de Comercio a la Secretaría de 

Desarrollo Social con copia certificadé1 de todos los documentos d 
inscripción para que la propia dependencia integre y actualice la 
estadística nacional de sociedades coo erativas. 
Denominación 
No establece mínimo, pero siempre serán de ca ital variable 
El fondo de reserva se constituirá con el 1 O al 20% de los 
rendimientos que obtengan las sociedades cooperativas en cada 
jercicio social. El fondo de reserva podrá ser delimitado en las 

bases constitutivas, pero no será menor del 25% del capital social 
en las S.C. de productores y del 10% 1:rn las de consumidores. Este 
ondo podrá ser afectado cuando lo requiera la sociedad para 

afrontar las perdidas o restituir el capital de trabajo, debiendo se 
reintegrado al final del ejercicio social , con cargo a los rendimientos 
fondo de )revisión social y fondo de educación coo erativa 

Mínimo: 5 - Máximo: ilimitado 

Certificados de aportación 

Limitada: hasta por el monto de su aportación 
Suplementada: responden los socios a prorrata hasta por la 
cantidad di3terminada en el acta constitutiva 
Libre. Conforme al objeto social , sin rebasar los límites que señala 
la Le de Inversión Extranjera. 
- Consejo superior del cooperativismo 
- Asamblea de socios 
- Consejo de administración 

Consejo de vigilancia 
Vigilada por las dependencias locales o federales que, de acuerdo 

con sus atribuciones, deban intervenir en su buen funcionamiento. 
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Características 

Proceso de 
Constitución 

Nombre 

Capital social 

Reservas 

Numero de socios 
Documentos que 

creditan al socio 
Responsabilidad 
De los socios 
Participación de 
Extran·eros 

Órganos sociales 
de vigilancia 

Marco teórico de empresas 

Tabla 11: Sociedad cooperativa 

interés público y 
conjuntamente. 
- Existe participación del estado. 

Las partes sociales no pueden estar representadas por títulos 
ne ociables no odrán exceder del 25% del ca ital social 

Junta de socios para hacer proyecto de estatutos. 
- Autorización de la S.R.E . y del ejecutivo federal por conducto de la 
Secretaría de Economía. 

Protocolización ante notario público 
- lnscri ción en el registro público de comercio 
Razón social o denominación 
No establece mínimo pero deberá constituirse como de capital 
aria ble 

El 20% de las utilidades netas obtenidas anualmente se destinara 
la formación del fondo de reserva, hasta que alcance un import 
i ual al ca )ital de la sociedad 
Podrá tener mas de 25 socios 

Escritura constitutiva 

Hasta por el monto de su aportación 

Hasta el 49% 

- Asamblea de socios 
Consejo de administración (3 socios mínimo) 
Conse·o de vigilancia (2 socios mínimo 

Tabla 12: Sociedad du responsabilidad limitada de interés público 

3.10 Conclusiones 

Teóricamente, las empresas que buscarán incorporarse al proceso de incubación serán 
las clasificadas corno PYME's (Pequeñas y medianas empresas), por lo que es necesario 
entender su funcionamiento y los servicios primarios para establecerse. 

En este capítulo se tratan temas como los trámites para constituir una empresa, los tipos 
de sociedades que pueden formalizarse y la protección de sus obras a través de patentes 
y marcas registradé1s, entre otros. 
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4 Financiamiento 

4.1 El financiamientc) 

El financiamiento como palanca del desarrollo, es un elemento indispensable dentro de 
las estrategias del Gobierno Federal para impulsar la competitividad de las MPyMEs. En 
este sentido, la Secretaría de Economía en coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales y la banca de desarrollo generará un esquema articulado de acercamiento 
entre demandantes y oferentes de recursos financieros. 

Por tal motivo, se promoverá el desarrollo de mecanismos para identificar las 
potencialidades; límites, resistencias y en su caso el agotamiento de los productos 
financieros. Estos mecanismos ofrecerán la posibilidad de desarrollar nuevas opciones 
destinadas a atender segmentos específicos, donde se puedan evaluar los beneficios y 
limitaciones de estos esquemas. 

Se promoverá entre todas las instancias financieras del país, la creación, adecuación y/o 
consolidación de esquemas y programas que faciliten y privilegien el acceso al crédito y 
financiamiento de la micro, pequeíia y mediana empresa. 

Por su parte, la banca de desarrollo, redefinirá su papel como principal promotora del 
financiamiento de las empresas, particularmente las MPyMEs; como estrategia de 
desarrollo en las diversas regiones y sectores del país. 

El Gobierno Federal, a través de la banca de desarrollo y otros fondos especiales, 
promoverá el aprovechamiento de los servicios y productos que éstos ofrecen, para lograr 
un acceso al financiamiento incluyente, que incentive la inversión productiva. 
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4.2 NAFIIN 

NAFIN, a través ele sus diferentes programas, ofrece los siguientes servicios financieros: 

• Créditos a Tasa Fija.- Financiamiento a corto, medi21no o largo plazo, generando 
certidumbre y permitiendo la planeación en los pagos. Elimina el riesgo de 
cambios en las tasas de interés. 

• Operaciones de crédito de segundo piso.- Créditos para mejora de infraestructura, 
para garantizar la continuidad del proceso productivo, innovación tecnológica y 
mejora del medio ambiente. 

• Créditos a Tasa Variable en Pesos y Dólares.- Créditos para todo tipo de 
inversiones, plazos de financiamiento acordes a las necesidades de la empresa. 

• Programa de Garantías.- Complementa el monto de las garantías que requieren 
los bancos para financiar nuevos proyectos, así como facilitar a las MPyMEs, el 
acceso al financiamiento a largo plazo por parte de la banca comercial. 

• Programa de Modernización y Equipamiento Empresarial.- Recursos de mediano y 
largo plazo en pesos y dólares a las empresas, destinados a la adquisición de 
maquinaria y equipo, nacional o de importación, para su modernización. 

• Programa de Desarrollo de Proveedores del Sector Público.- Financiamiento a las 
empresas integradas a la cadena productiva de las empresas del sector público 
sobre las cuentas por cobrar, en forma de factoraje. 

• Programa de Financiamiento a Proveedores del Sector Público y Privado.- Apoyo 
directo a través del programa de crédito de primer piso a MPyMEs con capital de 
trabajo, para cumplir en tiempo con el pedido o contrato de entidades del sector 
público. 

• Créditos verdes.- Se promoverá el financiamiento a proyectos ambientales, de 
producción más limpia y de ecoeficiencia. En particular, el Programa de 
Mejoramiento Ambiental y el Programa para la Protección de la Capa de Ozono, 
tienen el propósito de financiar los proyectos de inversión de empresas que tengan 
por objeto controlar la contaminación emitida por éstas. 

4.3 BANCOMEXT 

De igual manera, el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), promoverá 
productos y servicios de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 
exportadoras, mediante apoyos financieros: 
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• Crédito PyME.- BANCOMEXT ofrece créditos para financiar el equipamiento y 
capital de trabajo de pequeñas y medianas empresas, relacionadas directa o 
indirectamente con la exportación. Este esquema crediticio, otorga financiamiento 
hasta por .250 mil dólares en cada una de sus modalidades, y se constituye como 
una alternativa de mayor agilidad y rapidez para las PyMEs. 

• Créditos ele hasta USO 50,000 para el pequeño exportador de manufacturas 
Financiamientos de capital de trabajo, a través de un programa simplificado de 
crédito para exportadores directos denominado "Esquema Financiero para el 
Pequeño Exportador", para el ciclo productivo y ventas de exportación. 

• Crédito Comprador.- Crédito Compradores e I servicio financiero que permite a I 
exportador realizar sus vEmtas de contado en la región, ya que BANCOMEXT le 
paga en México y les da financiamiento a sus clientes a través de un banco 
acreditado en el país de éstos. 

• Cartas de Crédito.- Las cartas de crédito de importación permiten a los 
compradores hacer llegar sus pagos de manera fácil, rápida y segura a sus 
proveedores extranjeros. 

• Garantías.- BANCOMEXT, a través de la Compañía Mexicana de Seguros de 
Crédito, S.A., ofrece al exportador garantías que le protegen de la falta de pago 
por parte de su comprador en el extranjero, como consecuencia de la 
materialización de un riesgo de carácter político, catastrófico, extraordinario o 
comercial. Para agilizar el esquema de garantías se homologarán los formatos y 
se fomentarán las transacciones electrónicas entre la banca de desarrollo y la 
banca comercial, asimismo se instrumentarán reglas y condiciones para garantizar 
en ambas partes seguridad jurídica y financiera. 

• Seguros BANCOMEXT.- El Seguro de Crédito de Exportación cubre al exportador 
contra el riesgo de falta de pago de sus compradores, derivado de la ocurrencia de 
un riesgo comercial. 

• Fondos de Inversión de Capital de Riesgo.- Con la creación y participación en este 
tipo de fondos, BANCOMEXT busca atraer inversión extranjera productiva y dar 
una alternativa financiera a aquellas empresas y/o proyectos viables que por 
generación de flujos, apalancamiento, garantías y/o exposición de riesgo, se ven 
imposibilitados para acceder a los diferentes esquemas crediticios que 
actualmente ofrece el mercado. 
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4.4 Cómc) financiar un negocio 

El dinero hace funcionar a los negocios. Pero no hay que tratar de ir al banco a 
conseguirlo cuando apenas se ha iniciado un negocio. Los bancos normalmente realizan 
préstamos solo a negocios en condiciones de operación. Esta sección le dará algunas 
alternativas, algunas estrategias y algunas cosas para pensar acerca de conseguir el 
dinero que se necesita para hacer funcionar un negocio. 

La primera cosa que hay que recordar es que los ahorros personales deberían ser 
considerados la fuente primaria de fondos para iniciar un negocio. Si aún no lo ha iniciado 
aún, empiece ahora a acumular dinero a través del ahorro personal. 

También, no pasar por alto los programas de financiamiento para PYMEs que están 
disponibles en la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx) para iniciar un 
negocio. 

¿Cuánto dinero se necesita? 

O mejor dicho, ¿cuánto dinero se espera obtener en forma razonable? No es conveniente 
ilusionarse demasiado, esta no es la oportunidad para pedir un millón de pesos cuando 
solamente se necesitan $50,000. Pero vayamos paso a paso. 

¿Para qué se nect!sita el dinero? 

• Para comprar suministros e inventario mientras espera ser pagado 

• Para pagar la nómina y la renta (local, líneas telefónicas, luz, servicios, etc.) 

• Para comprar equipo y aditamentos 

• Comprar equipo de cómputo 

Priorizar esas áreas donde las opciones son limitadas para pa¡~ar en efectivo y revisar las 
alternativas donde definitivamente no las hay. Por ejemplo, no es necesario pagar todo el 
efectivo por un carro repartidor cuando se puede rentar o arrendar uno. En seguida, 
revisar qué es lo que podría servir como garantía para el préstamo. Algunos créditos son 
otorgados bajo circunstancias inseguras, tales como tarjetas de crédito, pero la mayoría 
de los préstamos a pequeños negocios son asegurados por los activos del negocio o los 
activos personales o ambos. Inseguro significa que no hay garantía otorgada para el 
préstamo. Ejemplos de esto son: 

• Tarjetas de crédito 

• Amigos o familiares 
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Préstamos seguros significa que hay activos puestos en garantía para asegurar el pago 
en el dado caso que no se esté en posibilidad de pagar. Ejemplos de esto son: 

• ArrendamiE~nto de cómputo 

• Crédito hipotecario 

• Arrendamiento o préstamos para auto 

• Crédito por parte de la Secretaría de Economía. 

Los tipos comunes de garantías acciones sobre la casa, cuentas por cobrar, inventario de 
negocio y equipo. Los prestamistas hacen una evaluación de la garantía para determinar 
cuánto pueden prestar contra esto. Algunas variables importantes acerca del tipo de 
términos del prést2imo que se pueden obtener son: 

• Número dei años en el negocio. Este es el registro del negocio y es muy 
importante. Los bancos usualmente requieren de tres años mientras que otros son 
menos exigentes. 

• El tamaño de la compañía y el monto solicitado. Las instituciones financieras 
varían la forma en las que sirven al público. Por ejemplo, no se podrá obtener un 
préstamo para un auto y un préstamo para un corporativo en el mismo lugar. Se 
tiene que investigar, indagar, dar con el lugar adecuado. 

Préstamos (deuda) contra inversión (acción) 

Probablemente estemos más familiarizados con un préstamo (deuda) donde el prestador 
obtiene una tasa de interés y retribuciones. 

Acciones es donde el alza del dinero da al inversionista una propiedad del interés. Esto es 
común en la venta de acciones o títulos a un número limitado de inversionistas o 
participación por capitalistas arriesgados. La venta de títulos es altamente regulada por 
organismos federale~s y se necesitará la ayuda de un abogado empresarial. Normalmente 
la venta inicial de títulos al público está diferida hasta que sea establecido un historial de 
ganancias. 

Algunas veces tal discusión surge con amigos y familiares que desean ser nuestros 
socios. Hay que considerarlo cuidadosamente porque ellos participarán en el valor 
incrementado del negocio y tendrán derecho de voto. 

La tabla siguiente muestra algunas diferencias entre algunos tipos de prestamistas. Los 
términos variarán considerablemente de prestador a prestador, los resúmenes son solo 
representativos y le darán una idea de qué esperar cuando se busca dinero de diferentes 
fuentes. Las cosas importantes a considerar son: 
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• El costo 

• El programa de restitución 

• El tamaño del préstamo 

El arte de conseouir el dinero 

Esto inicia por conocer qué tipo de prestador se desea. Una forma común es simplemente 
preguntar. Una mejor manera es preguntando a amigos o un consejero de negocios. 

Para un préstamo de negocios, las cosas más comunes son: 

• Declaración financiera del negocio 

• Tasas de r13torno del negocio 

• Declaración financiera personal 

• Tasas de retorno personales 

El paso dos es estar listo para contestar preguntas acerca de su negocio y estar listo para 
destacar el desempeño financiero tanto en el pasado como en el futuro. Usted 
impresionará más si tiene especial cuidado y se vuelve familiar con su plan de negocios. 
Lleve a su contador si requiere ayuda. 

Esté preparado para decirle porqué necesita el dinero. "Solo porque necesito el dinero" no 
inspira confianza. Al inicio de esta sesión se revisaron algunas razones. Exponga algunas 
de ellas en detalle. 

Proponga un plan de devolución. Ejemplos de diferentes estructuras son: 

• Una línea d,e crédito, pagable a su discreción pero sujeta a renovación anual por el 
banco. 

• Términos dBI préstamo pa~~able mensualmente sobre 
fecha 

--- años iniciando en la 

Algunos lugares dan cierta flexibilidad. Los prestadores potenciales aprecian que Ud. esté 
pensando en las condiciones de pago en lugar de solo obtener el dinero. 

Otros tips para tener en mente: 

• Ni qué decir, estar bien vestido y aseado en su apariencia en las reuniones en el 
banco reflejará en forma positiva. 

• Muchos prestadores querrán ver su Plan de Negocios. 
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• Mantenga a los prestadores informados del estado de su negocio: lo bueno y lo 
malo. 

• Si no es posible hacer un pago a tiempo, llame a su prestador con antelación, 
adviértale del problema y solicite la extensión que necesite. Explique las fuentes 
de la devolución de lo adeudado. 

• No dependa de un banco para obtener el dinero parn iniciar un negocio. Muchos 
pequeños negocios son fundados por ahorros persona,'es. 

• Haga un evalúo perspicaz: para minimizar su riesgo y limitar pérdidas a un límite 
predeterminado. 

• Sus proveedores pueden ser fuentes de financiamiento. Por ejemplo, si Ud. 
Necesita un anuncio luminoso para el frente de su negocio, la compañía con la 
cual haga ed contrato podría proveerle de financiamiento de tal suerte que pueda 
realizar pagos mensuales en lugar de pago de contado. Ejemplos: 

o Términos de pago más largos 

o Asistencia en publicidad y marketing 

o Abastecimiento o financiamiento de equipamiento o inventario 

o Publicidad y programas promocionales 

Después de obtenEir el dinero 

Obtener el dinero es apenas el primer paso. Se debe esforzar por ser un buen cliente de 
tal suerte que se pueda obtener cooperación si se necesita ayuda en un futuro. Un buen 
cliente se apega a su contrato. Asegúrese de entender los requerimientos y actuarlos lo 
más posible. En una relación de negocios, los prestadores solicitarán los estados 
financieros de forma regular, los cuales deberán obtenerse a tiempo. 

Podría haber pactos. Un pacto es un acuerdo por escrito en el cual Ud. promete cumplir 
obligaciones específicas tal como enviar los reportes de sus cuentas por cobrar. Esos 
reportes mostrarán a los prestadores si sus clientes con crédito están pagando a tiempo o 
no. 

Sea proactivo. Contáctelos si existe algún problema. Asegúrese de estar en contacto aún 
si no existe alguna novedad. 

A continuación se presenta una relación de organismos de financiamiento públicos y 
privados que apoyan a PYMEs, la cual servirá de guía para conocer las condiciones de 
financiamiento de cada una de ellas. 

CAEN 41 



Financiamiento 

4.5 Tabla de organismos de financiélmiento públicos y 
privados 

• Afirme • Focomi 
• Bancomer • Fonaes 
• Bancomext • Fonatur 

• Banorte • Funtec 

• Bital • Nafin 

• Cimo • Santander 
• CONACYT • Semarmc!Q 

• Fifomi • Serfin 

• Fira 

• Focir 

Tabla 13: Relación de organismos de financiamiento 

• Capital de trabajo 

CAEN 

Enfocado a: Pequeñas y medianas empresas, 
personas físicas con actividad 
em resarial 

Destino: Financiamiento de las cuentas por 
cobrar e inventarios 

Características: Factoraje según las necesidades de 
su empresa 

Tabla 14: Financiamiento Afirme 
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• CrediPyME Clásico 

• CrediPyME Productivo 

Financiamiento 

Enfocado a: Pequeñas empresas y personas 
físicas con actividad em resarial 

Destino: Capital de trabajo 
Adquisición de insumos 
Ad uisición de bienes de ca ital 

Características: Monto de la Línea. - de $100,000 a 
$2,000,000 
Plazos.- Capital de Trabajo 
Revolvente: 12 meses con 
disposiciones hasta de 90 días. 
- Capital de trabajo Permanente e 
Infraestructura: 12, 24 y 36 meses. 
Intereses: de acuerdo al tipo de 
crédito y monto solicitado 

Enfocado a: Para pequeñas empresas y 
personas físicas con actividad 
em resarial. 

Destino: Capital de trabajo 
Adquisición de insumos 
Ad uisición de bienes de ca ital 

Características: Tipo de crédito.- Para capital de 
trabajo revolvente y permanente, y 
para infraestructura. 

Monto de la línea.- mínima de 
$100,0000 máxima de $2,000,000 
Plazos. -
- Capital de trabajo revolvente : 12 
meses con disposiciones hasta de 
90 días. 
- Capital die trabajo permanente e 
infraestructura: 12, 24 y 36 meses. 
Intereses.- de acuerdo al tipo de 
crédito monto solicitado. 

Tabla 15: Financiamiento Bancomer 
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• Banca de Inversión Enfocado a: Empresas que participan en 
grandes proyectos privados y 
públicos nacionales o 
internacionales, así como en los 
proyectos y programas de 
Bancomext susceptibles de ser 
estructurados con ingeniería 
financiera. 

Destino: Diseño y estructuración de 
esquemas alternativos de 
financiamiento y de garantías para 
participar en las grandes 
licitaciones internacionales 

Características: Instrumentos de ingeniería 
financiera que comprenden, entre 
otros , productos derivados, 
emisiones de instrumentos de 
deuda, bursatilización de activos , 
sindicación de créditos, fusiones y 
adquisiciones , colocando a las 
empresas mexicanas en la medida 
de lo posible a la par de sus 
competidores internacionales, por 
lo que se refiere a la obtención de 
financiamiento 

• Capital de Riesgo Enfocado a: Empresas principalmente 
pequeñas y medianas de cualquier 
sector ~roductivo. 

Destino: Ca~italización de las empresas. 
Características: Participación directa temporal y 

minoritaria en el capital social de 
las em~resas hasta en 25% 

• Cartas de Crédito Enfocado a: Empresas de todos tamaños y 
sectores productivos establecidas 
en territorio nacional. 

Destino: Cartas de crédito para la 
im~ortación y exportación 

Características: Plazos: hasta de 5 años, 
tratándose de unidades de equipo 
y, en el caso de proyectos de 
inversión, hasta 1 O años. 
Tasas: pueden ser financiadas a 
tasas ~referenciales. 

• Créditos a las Ventas de Enfocado a: Empresas principalmente 
Exportación pequeñas y medianas de cualquier 
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sector productivo 
Destino: Financiamiento a la empresa para 

que pueda dar crédito a un tercero 
Características: Moneda: M.N o dólares 

Monto: t1asta 90% del valor de las 
facturas, pedidos y/o contratos, en 
el caso de ventas de corto plazo y 
hasta 8Ei% del valor de la factura o 
hasta 100% del contenido nacional 
de producción, el que sea menor, 
en el caso de ventas de largo 
plazo 

Plazos: hasta 180 días o plazos 
mayores si se trata de bienes 
intermedios o de capital 

• Créditos al Ciclo Enfocado a: Empresas principalmente 
Productivo pequeñas y medianas de cualquier 

sector productivo 
Destino: Capital de trabajo 

Importación de insumos 
Almacenamiento 

Características: Moneda: dólares estadounidenses 
o moneda nacional 

Monto: puede ser hasta 70 por 
ciento del valor de las facturas, 
pedidos y/o contratos, o hasta 100 
por ciento del costo de producción. 

Plazo: de hasta 180 días para los 
sectores de manufacturas y 
servicios y 360 días para los 
sectores a~ropecuario y pesca 
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• Créditos al Comprador de Enfocado a: Importadores de productos o 
Exportaciones Mexicanas servicios mexicanos que cuenten 

con un contrato de compraventa 
de bienes y/o servicios elegibles 
de origen mexicano y exportadores 
mexicanos. 

Destino: Adquisición de mercancías 
mexicanas en el extraniero. 

Características: Moneda: en dólares 
estadounidenses o moneda local. 

• Créditos para la Enfocado a: Empresas principalmente 
Adquisición de Unidades pequeñas y medianas de cualquier 
de Equipo sector productivo 

Destino: Adquisición de bienes de capital. 
Características: Moneda: en dólares 

estadounidense, en moneda 
nacional o en la moneda del país 
de origen de la maquinaria o del 
equipo. 

Monto: hasta de 85 por ciento del 
valor de la maquinaria o equipo 
Plazos: hasta cinco años. 

• Créditos para Proyectos Enfocado a: Empresas principalmente 
de Inversión pequeñas y medianas de cualquier 

sector productivo 
Destino: Proyectos de inversión para la 

exportación 
Características : Moneda: en dólares 

estadounidenses o en moneda 
nacional. 

Monto: para proyectos de nueva 
creación, se financia hasta 50 por 
ciento del monto total de la 
inversión. En el caso de proyectos 
completos (nuevos), ampliaciones 
y/o modernizaciones de empresas 
en marcha, se financia hasta 85 
por ciento del valor del proyecto. 

Plazos: se establecen en función 
de los flujos de ingresos del 
Qrotecto 

• Desarrollo de I Enfocado a: Empresas pequeñas, medianas y 
grandes de los sectores automotriz 
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Proveedores y autopartes, eléctrico y 
electrónico, textil y confección, 
alimentos y bebidas, 
metalmecánica, materiales de 
construcción, artesanías y artículos 
de reQalo y muebles, entre otros 

Destino: Desarrollo de proveedores 
Características: Bancomext apoya la incorporación 

de pequeñas y medianas 
empresas a la cadena de 
exportación bajo dos modalidades: 
Como exportadores directos, 
vendiendo sus productos o 
servicios a cadenas 
departamentales o de autoservicio 
extranjeras. 
Como proveedores de empresas 
exportadoras grandes y 
maquiladoras establecidas en el 
país. 
El apoyo de Bancomext consiste 
en: 
La organización de encuentros 
empresariales en los que se 
difunden intereses identificados de 
compraventa de bienes y servicios, 
con el propósito de llevar a cabo 
entrevistas de negocios entre 
compradores y vendedores 
potenciales. 
Desarrollo de proyectos 
individuales con la asesoría 
especializada de los ejecutivos del 
banco y el acceso a los servicios 
de información, asistencia técnica, 
capacitación y financiamiento de la 
institución. 
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• Esquema Financiero para Enfocado a: Pequeñas empresas y personas 
el Pequeño Exportador físicas con actividad empresarial 

que sean exportadoras directas de 
manufacturas, con montos de 
exportaciones de hasta USO 
200,000 anuales 

Destino: Capital de trabajo 
Características: Líneas de crédito hasta por USO 

50,000 

Financiamiento para ciclo 
productivo. Monto: 70% del pedido, 
contrato, órdenes de compra, etc. 

Financiamiento para ventas de 
exportación. Monto: hasta 100% 
del valor amparado por la 
declaración de embarque 

• Programa de Asistencia Enfocado a: Empresas de todos tamaños y 
Técnica principalmente del sector 

manufacturero establecidas en 
territorio nacional 

Destino: Asistenciél técnica 
Características: Monto: entre el 50 y 80 por ciento 

de los costos de la asistencia 
técnica requerida en proyectos 
para mejorar la capacidad 
productiva y la comercialización de 
las empresas exportadoras, hasta 
un máximo de 20,000 dólares. 
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• Programa de Asistencia Enfocado a: Empresa pequeñas o medianas 
Técnica y Campañas de que requieran obtener alguna 
Imagen norma o certificación para poder 

exportar 
Destino: Asimilación y/o adaptación de 

tecnolog ía 
Diseño o rediseño de producto, 
empaque o embalaje 
Estudios de mercado 
Campañas de imaqen 

Características: Bancomext aportará: 

Para asistencia técnica : hasta un 
50% del costo total de sin exceder 
a 20,000 USO 

Para estudios de mercado: hasta 
un 50% del total sin exceder a 
20,000 uso 

Para campañas de imagen: hasta 
un 25% del total sin exceder a 
300,000 uso 

• Programa de Garantías Enfocado a: Empresas de todos tamaños y 
princípalmente del sector 
manufacturero establecidas en 
territorio nacional 

Destino: Garantías 
Características: Bancomext, a través de la 

Compañía Mexicana de Seguros 
de Crédito, S.A. (COMESEC), 
ofrece al exportador garantías que 
le protegen de la falta de pago por 
parte de su comprador en el 
extranjero como consecuencia de 
la materia lización de un riesgo de 
carácter político, catastrófico, 
extraordinario o comercial. 
Garantía de pre-embarque 
Garantía de post-embarque global. 
Garantía de post-embarque 
específica . 
Garantías contractuales. 
Garantía Ámplia de Crédito ,, 
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• PYME Equipamiento Enfocado a: Exportadores directos, indirectos o 
empresas que sustituyan 
importaciones, con requerimientos 
de maquinaria y equipo que 
permitan incrementar y mejorar su 
capacidad de producción existente 
y competitividad en los mercados 
internacionales 

Destino: Adquisición de maquinaria y 
equipo vinculado con el proceso 
productivo, así como maquinaria 
de empaque, embalaje y equipo de 
transportación relacionado al 
proceso de exportación 

Características: Monto.- 250.000 dólares 
Plazo: 7 años 
Garantías: hipotecarias 

• Servicios d1~ Teso re ría Enfocado a: Empresas de todos tamaños y 
principaln ente del sector 
manufacturero establecidas en 
territorio nacional 

Destino: Tesorería 
Características: BANCOMEXT facilita a las 

empresas la administración 
eficiente de sus excedentes de 
efectivo, la compraventa de divisas 
y la cobertura del riesgo derivado 
de fluctuaciones del peso con 
respecto al dólar. 
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• Servicios Fiduciarios Enfocado a: Empresas 
Instituciones y personas físicas 
relacionadas con actividades de 
comercio exterior de manera 
directa o indirecta 

Destino: Fideicomisos 
Avalúes 

Características: Mecanismos legales para 
estructurar operaciones 
financieras, inmobiliarias, de 
infraestructura y de garantía. 
Fideicomisos de administración. 
Fideicomisos de inversión. 
Fideicomisos de garantía. 
Comisiones mercantiles. 
Avalúas de bienes inmuebles, 

1 maguinaria y equipo, entre otros 

Tabla 16: Financiamiento Bancomext 

• Credi-Activo 

Bital 
• Multicrédito 

CAEN 

Enfocado a: Empresas Micro, Pequeña y 
Mediana, industrial, comercial o de 
servicios 

Destino: Capital de trabajo 
Activo fi'o 

Características: Monto: hasta 3 millones de pesos 

Tasa: fijas o variables 

Tabla 17: Financiamiento Banorte 

Enfocado a: Empresas que tengan ingresos 
mínimos mensuales de $25,000 

Destino: Capital de rabajo 
Activo fijo 

Características: Plazo: hasta 6 años 

Tabla 18: Financiamiento Bital 
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e 
• Calidad Integral y 

Modernización 

Financiamiento 

Enfocado a: Micro, pequeñas y medianas 
empresas 

Destino: Capacitación , consultoría y 
me·oramiento de la roductividad 

Características: Monto: 
Microempresas 
60% del costo de los servicios de 
capacitación 

pequeña y mediana 
50% del costo de los servicios de 
capacitación 

a grupo ele empresas. 
70% del costo de los servicios de 
ca acitac:ión 

Tabla 19: Financiamiento CIMO 

• Fideicomiso para el Enfocado a: Grupos empresariales (mínimo 5), 
Instituciones de investigación 
superior y centros de investigación 
y desarrollo que den servicios 
tecnológicos a la pequeña y 
mediana em resa 

Fortalecimiento de las 
Capacidades Científicas y 
Tecnológicas 
(FORCCYTEC) 

Destino: Creación , expansión y 
fortalecim iento de centros 
tecnoló ic:os 

Características: El monto máximo de apoyo es de 
750,000 dólares 
Aportación del 50% del proyecto 
durante 1 O años, con oportunidad 
de condonar el 33% si el proyecto 
tiene éxito. 
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• Fondo de Investigación y Enfocado a: Empresas que realicen proyectos 
Desarrollo para la de inversión para la innovación y 
Modernización desarrollo tecnológico que se 
Tecnológica(FIDETEC) encuentran en etapa precomercial 

Destino: Equipos de laboratorio, 
maquinaria , equipo de taller y 
accesorios. 
Contratación de expertos. 
Compra de sustancias y 
materiales. 
Elaboración de estudios 
especiales. 
Equipo die cómputo y software. 
Nómina del personal adscrito al 
proyecto. 

Características: Crédito directo 
Hasta el ao por ciento del costo 
total del proyecto, por un monto 
máximo ele 1.5 millones de dólares 
estadounidenses 
La tasa de interés aplicable varía 
en función del proyecto. El crédito 
se otorga a un plazo máximo de 
1 O años , con un periodo de gracia 
de hasta :3 años en capital. 
Los plazos y forma de pago son 
determinados de acuerdo con la 
capacidad de generación de flujos 
del proyecto. 

Riesgo compartido 
Hasta el 50 por ciento del costo 
total , bajo un esquema de fondos 
concurren- es 1 a 1, por un máximo 
de 8 millones de dólares 
estadounidenses. 
El financiamiento se proporciona a 
tasa de interés cero. 
Los créditos son otorgados en 
moneda nacional y documentados 
en UDls. 
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• Programa de Apoyo a la Enfocado a: Instituciones de Educación 
Vinculación en el Sector Superior (IES) 
Académico (PROVINC) Unidades de Transferencia y 

Gestión de Servicios Tecnológicos 
(UGST) 
Establecimiento de Consejos 
Asesores del Sector Privado 
(CAPS) 

Destino: Adquisición de Software y 
hardware para uso exclusivo de la 
UGST (incluyendo conexión a 
Internet). 
Literatura especializada 
Capacitación 
Consejos Asesores del Sector 
Privado (CAPS) estudios, 
encuestas e investigaciones 
independientes para anal isis 

Características: UGST: 
Monto: 20,000 dólares (su 
equivalente en moneda nacional) 
Plazo: 2 años. 

CASP: 
Monto: 20,000 dólares (su 
equivalente en moneda nacional) 
Plazo: 2 años 
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• Programa de Apoyo a Enfocado a: Proyectos de Investigación y 
Proyectos de Desarrol lo (l&D) realizados 
Investigación y Desarrollo conjuntamente por empresas e 
Conjuntos (PAIDEC) Instituciones de Educación 

Superior (IES) 
Destino: Adquisición de literatura para 

investigación 
Viajes y viáticos para fines del 
proyecto, 
Costos referentes a patentes, 
Costos indirectos al proyecto 
Gastos de bienes de consumo, 
consultarla, capacitación 

Características: Proyectos de investigación 
conjunta, 

Monto: 50% del proyecto, hasta 
por un máximo de 250.000 dólares 

Plazo: 2 años. 

Foros 
Monto: hasta 20,000 dólares por 
evento. 
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• Programa de Enfocado a: Empresas pequeñas y medianas 
Modernización 
Tecnológica 

Destino: Desarrollo de evaluaciones 
tecnoló9icas iniciales 
(diagnósticos) 
Estudios y proyectos orientados a 
la modernización y obtención del 
conocimiento tecnológico 

Características: Modernización tecnológica 
Monto: 
50 por ciento del total de proyectos 
tecnoló!~icos, en las siguientes 
áreas: 
Optimización de procesos 
Prácticas modernas de ingeniería 
industrial 
Reducción de costos de operación 
Benchmarking tecnológico 
Desarrollo de productos y/o 
materias primas 

Consultoría especializada 
(proyectos específicos) 
Monto: 
50 por ciento, máximo 100,000 
dólares 
Consultoría especializada en 
proyectos de grupos de empresas: 
Monto: 
50 por ciento, máximo 100,000 
dólares 

Consultoría para evaluaciones 
tecnolónicas iniciales 
Monto: 
50 por ciento, máximo 500 dólares 

Tabla 20: Financiamiento Conacyt 
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• Fideicomiso de Fomento Enfocado a: Empresa del sector minero 
Minero 

Destino: Capital de trabajo 
Inversiones en activo fijo 
Pago dB pasivos 
Arrendamiento financiero 
Avío revolvente 
Desarrollo de proveedores 
Cuentas por cobrar 
Crédito )rendario 

Características: Moneda: dólares a americanos o 
moneda nacional. 
Monto: hasta 30 millones de 
dólares 
Tasa: CETES+2 puntos 
Plazo: hasta 13 años 

Tabla 21: Financiamiento Fifomi 

Fira 
• Fideicomisos Instituidos 

en Relación con la 
Agricultura 

Enfocado a: Productores primarios y 
agroindustriales, comercializadores 
y proveedores del sector 
a roindustrial 

Destino: Avío 
Refaccionario 
Consolidación de pasivos 
Plantaciones forestales 
Comercialización a ro ecuaria. 

Características: Moneda: dólares y moneda nacional 

Monto: nivel 1 hasta 150,000 pesos, 
nivel 2 más de 150,000 pesos 

Plazos: 
Refaccionario hasta 20años 
Avío ha~;ta 3 años 

Tasas: 
Nivel 1 cetes 
Nivel 2 libre 

Tabla 22: Financiamiento FIRA 
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• Fondo de Capitalización e Enfocado a: Ejidatarios, comuneros, 
propietarios rurales asociados 
entre si, o con inversionistas que 
detonen la inversión productiva en 
el sector rural. 

Inversión del Sector Rural 

Destino: A ortación accionaria 
Características: Monto 

Aporta hasta el 25% del capital 
social con un monto mínimo de 
$800.000 

Plazo: entre 5 7 años 

Tabla 23: Financiamiento Focir 

a la eonsoli 
• Fondo para la 

Consolidación de la 
Microempresa del D.F. 

Proyectos productivos y de 
autoempleo y empleo en unidades 
productivas del sector comercio, 
servicios y manufacturero en zonas 
con altm; índices de abreza. 

Destino: Ca ital de traba·o 
Características: Montos: mínimo $1,000, máximo 

$3,000 
Plazo: 16 semanas 
Tasa: 0.7% semanal 

Tabla 24: Financiamiento Focomi 
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• Cajas solidarias para Enfocado a: Grupos organizados de 
Empresas Sociales campesinos, ejidatarios, indígenas 

y grupos populares urbanos en 
situación de o breza. 

Destino: Aportaciones para gastos 
preoperativos en el 
establecimiento de cajas 
solidariE1s. 

En ningún caso se harán 
aportaciones para capital inicial ni 

ara construcción de oficinas. 
Características: El apoyo máximo para los gastos 

preoperativos son de $85,000 y la 
recuperación será en un plazo 
máximo de 5 años. 

Para la constitución del patrimonio 
inicial dei las cajas se realizará con 
recuperaciones de recursos 
provenientes del programa de 

rimer aso roductivo. 

• Fondo de Apoyo al Enfocado a: Grupos organizados de 
Acompañamiento y campesinos, ejidatarios, indígenas 
Formación Empresarial y grupos populares urbanos en 

situación de o breza. 
Destino: Elaboración de estudios 

Formulación de proyectos 
Capacitación 
Asistencia técn ica 
Ferias ex osiciones 

Características: Tiene un carácter articulador de los 
recursos de inversión productiva y 
de desarrollo humano y 
empresairial. 
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Financiamiento 

• Programa de Capital de Enfocado a: Grupos organizados de 
Riesgo para Empresas campesinos, ejidatarios, indígenas 
Sociales y grupos populares urbanos en 

situación de pobreza 
Destino: Incrementar el activo fijo o capital 

de trabajo. 
No se utilizará para rescatar 
carteras vencidas o pago de 
pasivos. 

Características: Monto: 
Hasta el 40% del valor del 
proyecto. 

Monto máximo $1,000,000 

Plazo máximo: 8 años 

Será recuperable en su valor 
nominal. 

• Programa de Fondos Enfocado a: Grupos organizados de 
para Empresas Sociales campesinos, ejidatarios, indígenas 
(Financiamiento, y grupos populares urbanos en 
Garantía , Inversión y situación de pobreza. 
reinversión, Empresarial 
de capacitación) 

Destino: constituir o ampliar fondos, que se 
destinen a financiamiento, garantía 
e inversión y reinversión 
apoyar directamente a las 
empresas sociales para 
capacitación v asistencia técnica 

Características: Se constituyen mediante 
fideicomisos entre gobiernos 
estatales, municipales, 
organizaciones privadas o no 
gubernamentales, el banco de 
desarrollo y el FONAES como 
aportante solidario. 

FONAES recuperará su aportación 
para la creación o ampliación de 
fondos, solo en caso de 
incumplimiento del contrato, 
desviación de los recursos o a 
~etición de los fideicomitentes. 

• Programa de Primer l_nfocado a: Grupos organizados de 
Paso Productivo campesinos, ejidatarios, indígenas 
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• Programa de crédito 

Financiamiento 

y grupos populares urbanos en 
situación de pobreza. 

Destino: Pagar jornales, insumos u 
operaciones necesarias. 

Características: Aportaciones en forma directa, 
recuperables en su valor nominal. 

Tabla 25: Financiamiento Fonaes 

Enfocado a: Personas físicas o morales que 
realicen ro ectos turísticos 

Destino: Construcción, ampliación, 
remodelación, equipamiento y 
adquisición de inmuebles con fines 
turísticos 

Características: Moneda: Nacional o Dólares 
Americanos 
Plazo: Hasta 12 años. 
Monto: Hasta 70% de la inversión 
del ro 19cto 

Tabla 26: Financiamiento Fonatur 

• Fundación Mexicana para Enfocado a: 
la Innovación y 

Cámaras empresariales o grupo de 
empresas 

Transferencia de 
Tecnología en la 
Pequeña y Mediana 
Industria, A.C. 

CAEN 

Destino: Integración vertical y horizontal con 
asistencia técnica 

Características: Monto: 
Cofinanciamiento hasta por el 33% 
del costo del ro ecto. 

Tabla 27: Financiamiento Funtec 
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• Créditos a Tasa Fija 

CAEN 

Financiamiento 

Enfocado a: Micro, pequeña, mediana y grande 
empresa, 
Personas físicas con actividad 
empresarial 
Asociadas 
Em resas inte radoras. 

Destino: Adquirir aquinaria, equipo y 
mobiliario, materias primas, 
Materialeis de construcción, 
Pagar sueldos y salarios gastos de 
operación 
Ampliar o modernizar 
instalaciones. 
Innovar, .adaptar o actualizar 
tecnolo ía 

Características: Monto: 
Hasta por el equivalente en 
moneda nacional de 1 O millones 
de UDls. 

Plazo: 
hasta 1 O años. 

Tasa de interés: 
Tasa de intermediación más 
margen del intermediario 
financiero 

Periodo de gracia: 
El que requiera el proyecto o la 
empresa 
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Financiamiento 

• Créditos a Tasa Variable Enfocado a: Micro, pBqueñas, medianas y 
grandes empresas , 
Personas físicas con actividad 
empresarial 
Asociadas 
Empresas integradoras. 

Destino: Adquirir maquinaria, equipo y 
mobiliario, materias primas, 
materiales de construcción , 
pagar sueldos y salarios y gastos 
de operación y fabricación . 
Ampliar o modernizar 
instalaciones. 
Innovar, adaptar o actualizar 
tecnología. 
Prevenir o e 

Características: Monto: 
hasta el 100% de la inversión. 

Tasa: 
moneda nacional: TIIE más el 
margen de intermediación. 
Dólares: LIBOR a 3 meses más 
margen de intermediación. 

Plazo: 
Hasta 20 años. 

El porcentaje de descuento podrá 
ser de hasta 100% de los créditos 
que los in :ermediarios financieros 
otorguen. 
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Financiamiento 

• Desarrollo de Enfocado a: Micro, pequeñas y medianas 
Proveedores del Sector empresas proveedoras de grandes 
Privado empreséls 

Destino: Adquirir materias primas, insumos, 
pago de mano de obra, activos 
fijos. 
Capacitación y asistencia técnica 

Características: Monto: 
3.26 millones de UDls. 

Tasa de interés: 
TIIE más margen de 
intermediación. 

Plazo: 
Descuento de documentos hasta 
por 120 días. 
Crédito ha pedido hasta 2 años. 

Garantías: 
Las propias del crédito más aval 
del principal accionista como 
mínimo. 

• Desarrollo de Enfocado a: Micro, pequeñas y medianas 
Proveedores del Sector empresas proveedoras de PEMEX 
Público e IMSS 

Destino: Proveeduría 
Características: Monto: 

Máximo 3.26 millones de UDls. 

Tasa: 
TIIE más~; puntos. 

Plazo: 
Máximo 2 años. 

Garantías: 
Las propias del crédito , más aval 
de los socios accionistas 
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• Programa de Garantías 

• Banca Empresarial 

Financiamiento 

Enfocado a: Facilita a las micro, pequeñas y 
medianas empresas el acceso a 
largo plazo por parte de la banca 
comercial 

Destino: Garantías 
Inversiones en activos fijos. 
Capital ele trabajo. 

Características: Capital ele trabajo 
Monto: 
Hasta el 50% de los créditos 

Activos fijos 
Monto: 
Hasta el 70% 

En ambos casos el monto máximo 
será el equivalente en moneda 
nacional o dólares americanos por 
3.6 millones de UDls. 

Tabla 28: Financiamiento Nafi 

Enfocado a: Empresas de todo tipo 
Destino: Capital ele trabajo 

Activo fijo 
Hi oteca1rio 

Características: Distintos planes según lo requiera la 
em resa. 

Tabla 29: Financiamiento Santander 

• Programa Nacional de 
Reforestación 
(PRONARE). 

CAEN 

Enfocado a: Organizaciones que apoyen la 
cultura ecológica mediante 
acciones de reforestación 

Destino: Pro ramas de reforestación 
Características: Apoya la plantación de especies 

adecuadas a las condiciones 
ambientalc~s de las regiones, 
mediante la producción de planta y 
semilla 
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Financiamiento 

• Programa para el Enfocado a: Plantaciones forestales 
Desarrollo de 
Plantaciones Forestales 
Comerciales 
(PRODEPLAN). 

Destino: Establecimiento y desarrollo de 
plantaciones forestales, 
Proveer de materias primas 
forestales. 

Características: Monto: 
Hasta por el 65% de las 
inversiones que los beneficiarios 
realicen 

Plazo: 
máximo de siete años 
consecutivos. 

• Programa para el Enfocado a: Ejidos, comunidades y pequeños 
Desarrollo Forestal propietarios de tierras 
(PRODEFOR). 

Destino: Transformación y/o la 
comercialización de materia primas 
y productos forestales maderables 
o no maderables 

Características: Monto: 
hasta por el 90% para productores 
potencialeis, 

hasta el 80% a productores que 
venden en pie, 

hasta el 65% a productores de 
materias primas forestales y 

hasta por el 50% a los productores 
con capacidad de transformación y 
comercialización. 

Tabla 30: Financiamiento Semarnap 
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Financiamiento 

Serfin 
• Fondo de Capacitación Enfocado a: Empresas de todo tipo 

Fondo para Investigación 
y Desarrollo de 
Tecnología 

Destino: 
desarrollo 

Características: Una aportación mínima inicial de 
$500,000.00 

Plazo: 2 años para aplicar los 
fondos a los ro ramas. 

Tabla 31: Financiamiento Serfin 

4.6 Conclusiones 

El financiamiento palanca de desarrollo de los negocios, es el tema desarrollado en este 
capítulo. 

Instituciones y dependencias de gobierno como la banca de desarrollo y secretarías de 
estado apoyan el desarrollo de las PYMES's buscando fortalecer este sector que 
representa el mayor porcentaje de las empresas en nuestro país. Es por ello que se 
mencionan a algunas de ellas y se resumen los servicios y la forma en que los otorgan 
para orientar a las empresas a seleccionar la opción de acuerdo a sus necesidades 

Asimismo, se puede encontrar una pequeña guía de apoyo a las empresas que se 
plantean la forma de conseguir recursos económicos para iniciar sus operaciones. 

Finalmente, se encuentra una amplia relación de los organismos públicos y privados que 
ofrecen servicios de financiamiento a empresas, de tal suerte que pueda seleccionarse la 
modalidad que mejor se adapte a sus necesidades. 
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5 Productos del CAEN 

En este capítulo se presentan los diversos productos que se concretaron a lo largo del 
desarrollo del presemte trabajo como apoyo a las empresas modelo5

, productos para las 
empresas que se integren al modelo de incubación y para uso interno del CAEN. 

5.1 El plan de negocios 

El plan de negocios es sin duda uno de los documentos más importantes para una 
empresa, ya sea establecida o de nueva creación. En él se presentan los aspectos más 
sobresalientes que identifican el modelo de negocio, la estrategia de mercado, los 
aspectos financieros, los productos y servicios ofertados y los aspectos administrativos, 
entre otros. 

¿ Cuáles con las características de un buen plan de negocios? 

¿Es la longitud del plan? ¿La información que cubre? Lo bien qJe esté escrito o la idea 
brillante. No. 

La siguiente ilustración muestra un plan de negocios como parte de un proceso. Se puede 
pensar acerca de lo bueno o lo malo de un plan como el plan mismo, midiendo el plan por 
su contenido. Existen ciertas cualidades en un plan que lo hace, candidato a crear 
resultados y que son las más importantes. Sin embargo, es mejor ver el plan como parte 
de un proceso de resultados, porque aún un buen plan puede ser desechado si nadie lo 
sigue. 

5 Véanse Volúmenes 6, 7, 8 y 9 
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RESULTADOS 

EMIHI 
ESPECIFICO 

PLAN REALISTA ACCIONES 

COMPLETO 

SEGUIMIENTO 

Ilustración 7: El plan de negocios como un proceso 

Un plan de negocios será difícil de implementar a menos que sea simple, específico, 
realista y completo. Y a pesar de que tenga estas cualidades, necesitará a alguien que lo 
siga y lo valide. 

El plan depende de los elementos humanos alrededor de él, p21rticularmente en el proceso 
de compromiso e involucramiento, y en la validación y seguimiento que prosigue. 

5.1.1 El dliseño de un plan de negocios estándar 

Este es un diseño que muestra las categorías usuales y personalizables en los planes de 
negocios de hoy en día. 

Existen contenidos predecibles en un plan de negocios. Por eje!mplo, un plan de negocios 
normalmente comienza con el Resumen Ejecutivo, el cual debe ser breve e interesante. 
La gente normalmente espera ver secciones cubriendo a la compañía, el mercado, el 
producto, el equipo de administración, la estrategia y las proyecciones financieras. El 
orden de las secciones podría cambiar de un plan a otro, p,ero este contenido básico 
siempre estará presente. 

La tabla siguiente incluye en diseño de un plan de negocios estándar. No es 
recomendable desarrollar el plan en el mismo orden al que se presente cuando esté 
finalizado. Por ejemplo, aunque el Resumen ejecutivo obviamente es la primera sección 
de un plan de negocios, es recomendable escribirlo al final del documento. Este aparece 
al inicio, pero se escribe al final. 

1. Resumen Ejecutivo 

1 .1 . Objetivos 
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1.2. Misión 

1.3. Factores de éxito 

2. Resumen de la compañía 

2.1. Pertenencia de la compa1iía 

2.2. Historia de la compañía (para compañías en operación) o Start-up Plan (para 
nuevas compañías) 

2.3. Localización de la compañía y plantel 

3. Productos y servicios 

3.1. Descripción del producto y/o servicio 

3.2. Comparacrón competitiva 

3.3. Estudio de ventas 

3.4. Sourcing 

3.5. Tecnología 

3.6. Productos y/o servicios futuros 

4. Resumen de análisis de mercado 

4.1. Segmentación del mercado 

4.2. Estrategia de mercado objetivo 

4.2.1. Necesidades del mmcado 

4.2.2. Tendencias del mercado 

4.2.3. Crecimiento del mercado 

4.3. Análisis de la industria 

4.3.1. Participantes de la industria 

4.3.2. Patrones de distribución 

4.3.3. Competencia y patrones de compra 

4.3.4. Principales competidores 

5. Resumen de la eistrategia y la implementación 

5.1. Pirámide de la estrategia 
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5.2. Propuesta de valor 

5.3. Competitive edge 

5.4. Estrategia de marketing 

5.4.1. Declaración de posicionamiento 

5.4.2. Estrategia de precios 

5.4.3. Estrategia de promoción 

5.4.4. Patrones de distribución 

5.4.5. Pro~1ramas de marketing 

5.5. Estrategia de ventas 

5.5.1. Pronóstico de ventas 

5.5.2. Programa de ventas 

5.6. Alianzas estratégicas 

5.7. Hitos 

6. Resumen administrativo 

6.1. Estructura organizacional 

6.2. Equipo de administración 

6.3. Gaps en el equipo de administración 

6.4. Plan de personal 

7. Plan financiero 

7.1. Consideraciones importantes 

7.2. Principales indicadores financieros 

7.3. Análisis de E!quilibrio (Break-even) 

7.4. Ganancias y pérdidas proyectadas 

7.5. Flujo de cajé:1 proyectado 

7.6. Hoja de balance proyectada 

7.7. Porcentaje o razón de negocio 

CAEN 

Productos del CAEN 

71 



Productos del CAEN 

7.8. Plan de largo plazo 

CAEN 72 



Productos del CAEN 

5.1.2 Mini-plan de negocios: Un plan sencillo para empresas 
de nueva creación 

Los consultores de negocio, los empresarios experimentados, los banqueros y los 
inversionistas generalmente están de acuerdo en que se desarrolle un plan de negocios 
antes de iniciar un negocio. Sin embargo, no todos los negocios son iguales. Se puede 
desarrollar un plan inicial bastante sencillo al momento de iniciar un negocio y que podría 
ser suficiente. Se puede iniciar con este plan sencillo y complementarlo paulatinamente 
cuando sea necesario acercarse a los banqueros o a los invers:onistas. 

No se debe permitir que los libros en la materia, el software comercial para la elaboración 
de bussines plan u otra fuente fuercen a hacer un plan de negocios que no sea necesario. 
Un plan de negocios es para ayudar a moverse hacia delante, tomar decisiones y hacer 
exitoso el negocio. Ningún plan de negocios es igual, ni tampoco todos los negocios 
necesitan el mismo nivel de detalle. 

Esta primera etap21 de un plan de negocios se enfoca únicamente en unos cuantos 
elementos iniciales. El establecimiento de la misión, los factores de éxito, el análisis de 
mercado y el análisis de equilibrio (Break-even) que dan una idea inicial clara hacia el 
entendimiento del negocio. 

Sin embargo, no todas las empresas de nueva creación son así de sencillas. Muchas de 
ellas necesitan de desarrollo de producto, embalaje, equipo de oficina, websites, y 
algunas veces meses o incluso años de pago de nómina antes de iniciar las ventas. A 
menos que se tenga solvencia para financiar esos gastos por cuenta propia, será 
necesario tratar con créditos bancarios o inversionistas o ambos, y para eso será 
necesario un plan de negocios más extenso y detallado. Ya s,3a una empresa de nueva 
creación o no, el plan debe cumplir con las expectativas. 

Una sugerencia para iniciar es desarrollar el plan en etapas que cumplan con las 
necesidades reales del negocio. 

El siguiente cuadro puede ser un plan intermedio, incorporando un diseño más extenso y 
el análisis de negocio. 

No. , 1, .. ·, @@.;, -.··-' ILTema . "-' ., 1r,·1::,, i 4f t·:r;t.;;.,:: s:: ?."ii' aiJla,i- ';/,11 . .,;;;:¡:: L, ::·:.1?.:,J Gráfico "' ;,t.-::;~:; 
1.0 Resumen ejecutivo Puntos de interés 
1.1 Objetivos 
1.2 Misión 
1.3 Factores de éxito 
2.0 Resumen de la compañía Start-up Start-up 
3.0 Descripción del producto 
4.0 Análisis de mercado {resumen} Análisis de mercado Pronóstico de mercado 
4.1 Seqmentación de mercado 
4.2 Estrategia de mercado objetivo 
4.3 Necesidades de mercado 
4.4 Competencia v ~,atrones de compra 
5.0 Resumen de la Eistrategia y la Ventas anuales 

implementación 
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5.1 Competitive edge 
5.2 Estrateqia de ventas Pronóstico de ventas Ventas mensuales 
6.0 Resumen administrativo 
7.0 Plan financiero 
7.1 Análisis de equilibrio {Break-even) Break-even Break-even 
7.2 Ganancias v pérdidas ~ro1ectadas Ganancias v pérdidas 
7.3 Flujo de caja pro1ectado Fluio de caia Fluio de caja 

Tabla 32: Capítulos de un plan de negocios 

Finalmente, la selección de un plan no está basada primordialmente en la etapa del 
negocio como en el tipo de negocio, requerimientos financieros u objetivos del negocio. A 
continuación están algunos indicadores importantes del nivel de plan que debe ser 
seleccionado, incluyendo a las empresas de nueva creación: 

• Algunos de los negocios más simples mantienen un plan en la cabeza del 
propietario, pero cada negocio tiene un plan. Aún un negocio de un solo integrante 
puede verse beneficiado con la creación de un plan documentado con ideas 
escritas, porque este proceso es valioso. El ejercicio d 3 'J)M~ir un plan en un 
proceso útil. 

• Tan pronto como sea involucrada una segunda persona, la necesidad de 
planeación se multiplica. El plan es crítico para comunicar valores, metas, 
objetivos e implementación detallada. 

• Tan pronto como se vea involucrada una persona eixterna a la compan1a, se 
tendrá que proveer más información. Cuando un plan es para uso interno 
exclusivamente, no es necesario describir la historia de la compañía ni las 
características del producto, por ejemplo. Concretarse a los temas que agregan 
valor, que hacen reflexionar, que ayudan al soporte de decisiones. Cuando se 
involucra a una persona externa, es necesario proveer rnás información de soporte 
como parte del plan. 

• Tratar de describir la misión, objetivo, factores de éxito, marcado objetivo, ventaja 
competitiva y estrategias básicas. 

• ¿Se puede vivir sin ventas y pronósticos de gastos? Algunas veces los negocios 
de una sola persona mantienen los números en la cabeza del propietario. Sin 
embargo, es más fácil utilizar algunas herramientas que puedan poner los 
números enfrente de uno y agregarlos o sustraerlos en forma automática. Es ahí 
donde el plan ayuda. 

• ¿Realmente conoce su mercado? Un buen análisis de mercado puede ayudar a 
ver oportunidades que podrían no ser obvias de otra manera. Entender por qué la 
gente le compra a uno. ¿Cuáles son las necesidades a ser cubiertas? ¿Cuántas 
personas existen allá afuera que podrían ser clientes potenciales? 

• ¿maneja cantidades significativas de inventario? Eso hace el manejo de efectivo 
más complicado y usualmente requiere de un plan más sofisticado. Es necesario 
comprar el inventario antes de venderlo. 
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• ¿ Vende a crédito? Si es un negocio que vende a negocios, entonces 
probablemente es necesario vender a crédito y eso normalmente significa manejar 
dinero adeudado por los clientes, llamadas cuentas por liquidar. Realizar la venta 
no es lo mismo que obtener el dinero. Eso requiere de un plan más sofisticado. 

Así, donde sea que le corte, el plan de negocios es muy importante, tanto para las 
empresas de nueva creación como para aquellos que lo mantendrán en sus cabezas. 

Antes de comprar útiles de escritorio, teléfonos o rentar un local, se debe hacer un plan de 
negocios. 

5.1.3 Plantilla del plan de negocios propuesto por el CAEN 

Como parte de sus funciones, el CAEN ha desarrollado una plantilla para plan de 
negocios estándar que puede ser utilizado por empresas de cualquier giro, ya que sigue 
las recomendaciones mencionadas en puntos anteriores y que podrá ser adaptado de 
acuerdo a las necesidades específicas. 

La plantilla se compone de tres 
secciones básicas: 

El perfil del negocio.- es la puerta de 
entrada al resto del plan, resalta los 
puntos importantes que lo vuelve 
apasionante. Conti,ene el resumen 
ejecutivo, los objetivos planteados, la 
misión, los factores de éxito. 

El análisis del mercado.- cita el mercado 
objetivo, la tabla de análisis del mercado, 
la gráfica del análisis del mercado. 

El análisis financiero.- muestra los 
resultados de la aplicación de 
herramientas financieras, tales como el 
punto de equilibrio, el costo de capital. 

....... ...-

2 Análisis de Mercado 

--------· 
·-·-· ---------·--

---·----· --·-·-

1 El perfil del Negoc,o 

---------

---·-----

-------

J Plan Frlanclero 

-----~----
··- --·-·-- ---

-----·------·----

=!~j! 
Ilustración 8: PlantiHa del plan de negocios 

La plantilla completa con amplia explicación de cada una de las secciones que la 
componen y la forma de llenado, podrá encontrarse en la sección de anexos. 
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5.2 Herramientas financieras y de merca1do 

La utilización de herramientas financieras y de mercado es de gran ayuda para los 
empresarios debido a que permite conocer cifras relevantes en cuanto a la operación de 
la empresa o las cifras que deben proponerse para alcanzar las metas establecidas. 

Entre las herramientas financieras más importantes se encunntran el punto de equilibrio y 
el costo de capital. 

El primero de ellos, el punto de equilibrio, permite conocnr el mínimo de unidades a 
producir y vender para que un negocio no tenga pérdidas. 

El punto de equilibrio de la empresa se define como el nivel de ventas con el cual se 
cubren apenas todos los costos de operación fijos y variables, es decir, el nivel en el cual 
las utilidades antes de impuestos son iguales a cero. 

La forma tradicional sería: 

U = QP - F - QV = O 

P= Precio U= Utilidad Q= Cantidad a producir y vender 
F= Costos fijos V= Costos variables 

Los supuestos básicos del cálculo serían: 

• Los costos son definibles o como variables o como fijos 

• En el corto plazo todos los costos son fijos (no varían con el volumen vendido) 

• La variación de los costos «3 ingresos es constante al igual que el precio 

• Lo que se produce se vende de contado 

• Solo se produce un solo tipo de producto 

El segundo de ellos, el costo de capital, permite conocer si la empresa genera valor para 
los accionistas, si obtienen rendimientos superiores al costo de capital. Conocer el costo 
de capital es importante para comparar alternativas de inversión. El costo de capital se 
usa para la evaluación de nuevos proyectos y en la valorización de empresas en marcha 
entre otros. 

Cuando una empresa no genera utilidades por encima del costo de capital está 
destruyendo valor para los accionistas y en general su desempeño no es el óptimo. En 
palabras de Drucker: "Mientras que un negocio tenga un rendimiento inferior a su costo de 
capital, operará a pérdidas. No importa que pague impuestos como si tuviera una 
ganancia real. La empresa aún deja un beneficio económico menor a los recursos que 
devora ... mientras esto suceda no crea riqueza, la destruye". 
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El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus 
inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta 
que este costo es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras. 

Otra herramienta que el CAEN ha propuesto es la que se refiere a la búsqueda de nichos 
de mercado y saber posicionarse en ellos. 

Al analizar las necesidades del mercado se detecta que existe mucha competencia en 
este giro, por lo tanto hay que buscar un "hueco" en el mercado que pueda ser cubierto 
con los medios disponibles. 

Los consumidores de un mercado pueden o no estar separados en grupos en que la 
necesidad genérica tiene matices específicos, que son simil21res para los que pertenecen 
al mismo grupo y distintos para los demás grupos. Las percepciones, valoración, 
comportamiento y necesidades son relativamente homogéneas. A estos grupos los 
denominamos segmentos que: 

• son Internamente homogéneos: sus características y comportamientos son más 
similares entre si que en comparación con los miembros de otros subgrupos, y su 
pertenencia se puede determinar partiendo de factores relevantes y medibles. 

• son diferentes de los demás grupos en cuanto a su reacción ante acciones 
comerciales. (dicho técnicamente, a cada uno aplica una curva de demanda 
distinta) 

• son accesibles en cuanto a grupo, pues hay medios para llegar a todos ellos: 
publicidad o canales de distribución. 

• tiene un tamaño significativo 

Cuando se habla de un nicho, se está hablando de un segmento muy pequeñito, muy 
especializado. Por cierto, esta palabra tiene una interesante relación con la muerte: la 
empresa que no define adecuadamente su nicho, acabará enterrada en uno de ellos. 

Estas tres herramientas se tratan con mayor detalle en la sección de anexos, las cuales 
podrán ser utilizadas por las empresas modelo y las empresas en el proceso de 
incubación. 

5.3 Guía para medir actitud como empresario 

Para lograr que un negocio sea exitoso debe partir de una idea innovadora y creativa pero 
sobre todo debe analizar que el mercado tenga impacto comercial para su venta a nivel 
nacional e internacional. 

Las mejores oportunidades para crear nuevos negocios se encuentran en nichos 
existentes con necesidades insatisfechas. Todo negocio requiere un tiempo adecuado 
para posicionarse en el mercado y lograr los resultados esperados. La meta, es lograr 
identificar un segmento particular insatisfecho y formular un plan para hacer realidad la 
idea de negocio. 
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Es muy importante que defina que tipo de idea que se quiere desarrollar, pensar en las 
diferentes clases de ideas para un negocio, es decir, escoger si la idea es acerca de un 
producto o un servicio. Con e I pasar de I os a ñas, han a parecido u na serie de nuevas 
necesidades en el mercado, razón por la cual han su1-gido nuevos negocios. Es 
indispensable que se estudie e I mercado a nivel nacional e internacional con e I fin de 
detectar los productos y servicios que está demandando el mercado. 

Pasos para esco,ger la mejor idea 
1. Hacer un listado de todas las carencias o problemas que se le ocurran que no se 

encuentren satisfechas en los mercados. 

2. Elegir las 5 necesidades que a su modo de ver deben ser satisfechas con 
prioridad. 

3. Hacer un análisis detallado de estas cinca, se debe escoger la q ue usted cree 
debe satisfacer más rápido. Dicha selección se debe hacer teniendo en cuenta los 
recursos y la capacidad para resolverla. 

4. Análisis dei la solución al problema planteado escogiendo la mejor solución. Se 
debe hacer mediante el estudio del producto o servicio, consultando con amigos o 
familiares y buscar a la gente que conoce el negocio para que le de sus puntos de 
vista. Inclusive, es importante hacer un pequeño sondeo entre los posibles 
consumidores para conocer su reacción. 

Es muy importante que la idea que se escoja sea afín o ten~¡a relación con su gusto y/o 
conocimiento Por lo tanto al contestar la lista de preguntas que están a continuación 
podrá descartar algunas posibilidades y concretar algunas ideas. 

5. ¿ Qué es lo importante para su satisfacción personal? 

6. ¿Busca un reto, una satisfacción familiar, prestar un servicio a la comunidad, 
adquirir fama o estatus para sentirse valioso? 

7. ¿Cuál es el nivel mínimo de ingresos que necesita para satisfacer sus obligaciones 
actuales y cuánto espera alcanzar en el futuro? 

8. ¿Seguirán existiendo sus obligaciones cuando comience el negocio? Se 
recomienda hacer un presupuesto de liquidez para verificar la cantidad mínima 
que generará el negocio, antes de iniciarlo. 

9. ¿Qué clase de trabajo le apasiona realmente? ¿PrefiEffe las ventas, el desarrollo 
tecnológico., las tareas administrativas, las artes, trabajar al aire libre? Es muy 
importante ya que será el trabajo que desempeñará durante su vida. ¿Además, 
qué tanto le agrada trabajar con otras personas? 

1 O. Analice su capacidad de trabajo. ¿Es bueno para trabé:1jar 1 O horas al día? ¿en un 
entorno tranquilo o bajo presión? 

11. ¿ Cómo es su estilo de vida? ¿ le g usta viajar?, ¿ Es rn adrugador o más bien I e 
gusta trasnochar? ¿Le gustan las actividades sociales? 
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12. ¿Haga un repaso de su capacitación personal? ¿Desea especializarse en un 
futuro en aquellas áreas que más le gustan? 

13. ¿Qué tipo de riesgos son aceptables para usted? ¿Cómo es su mentalidad ante el 
riesgo? ¿Prefiere obtener menores crecimientos asumiendo menos riesgo? 

Para medir su actitud como empresario responda a conciencia las siguientes 
preguntas .... 

1. ¿Es usted! emprendedor? 

r 
a. Hago las cosas por mi mismo. Nadie tiene que decirme que hacer. 

r 
b. Si alguien me ayuda, seguiré sin problema 

r 
c. Lo tomo con tranquilidad. Sólo hago lo que tengo que hacer. 

2. ¿Cómo siente en compañía de otras personas? 

r-
d. Me gusta la gente, me llevo bien con casi todo el mundo. 

r e. Tengo muchos amigos, no necesito ni uno más. 

f. 
r 

La mayoría de la gente me irrita. 

3. ¿Puedo liderar a otros? 

g. 
1 

Dejo que los demás inicien las cosas, después si funcionan, me 
incorporo. 
r 

h. Dejo avanzar a la gente mientras empiezo a hacer algo. 

i. 
I 

Puedo dar órdenes si alguien me dice que d,9bemos hacer. 

4. ¿Puedo tomar responsabilidades? 

j. 
1 

Si tengo que hacerlo, me hago cargo, pero prefiero que otro sea el 
responsable. 
r k. Me gusta hacerme a cargo de las cosas y velar por su cumplimiento. 
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l. r- Siempre hay alguien deseoso de demostrar que tan listo es. 

5. ¿Qué tan buen organizador es usted? 

r 
m. Me gusta improvisar ya que las cosas siempre me han salido bien. 

r n. Prefiero planear y anticipar los cambios de lo que se va a hacer. 
r 

o. Hago bien las cosas hasta que se complican, entonces renuncio. 

6. ¿Qué tan buen trabajador es usted? 

r-
p. Trabajo duro un rato pero cuando he hecho suficiente, me detengo. 

q. r Avanzo lo que sea necesario, no me importa trabajar duro por algo que 
yo quiero. 
¡·-

r. 

7. ¿Puede usted tomar decisiones? 

r., 
s. Me decido rápidamente si tengo que hacero. Normalmente me salen 

bien las cosas. 

t. r No me gusta ser el que tome las decisiones. 

u. r Puedo hacerlo si tengo suficiente tiempo para pensarlo, si tomo 
decisiones apresuradas siempre pienso que con mas tiempo mi decisión 
hubiera sido mejor. 

8. ¿Puede la gente confiar 1en lo que usted dice? 

r v. Trato de ser franco la mayoría del tiempo digo lo que la gente quiere 
oír 
r w. Por supuesto que pueden, yo digo las cosas si las siento 
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x. 
1 

¿Para qué molestarse si la otra persona no conoce la diferencia? 

9. ¿Puede usted insistir en algo? 

y. 
1 

Si me decido a hacer algo, no dejo que nada me detenga 

z. 
1 

Si no sale bien desde el principio, renuncio, para qué me voy a estar 
mo11ificando. 
í 

aa. Normalmente termino lo que empiezo, si todo va bien 

10. ¿Qué tan dinámico es usted? 

bb. 
1 

Tengo la suficiente energía para la mayoría de las cosas que quiero 
hac18r 

ce. r- Parece que me quedo sin energía más rápido que la mayoría de mis 
ami!~Os 

dd. 
1 

Nunca me canso, siempre busco algo que hacer. 

Respuestas: 
Fuente: Tomado y adaptado de "Lista de Verificación para 
iniciar un Nuevo Negocio" U.S Small Business 
Administration 

1 •• 
1 

1 
1 

! 

' 
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5 

Si obtuvo ente 50--40 puntos probablemente usted tiene habilidades para formar su propia 
empresa, entre 39 y 21 puntos sería una buena opción asociarse con alguien que le 
ayude a complementar sus habilidades, finalmente si obtuvo entre 20 y O puntos lo más 
conveniente para usted es buscar un empleo, mientras desarrolla más habilidades para 
iniciar su propio negocio. 

CAEN 82 



Productos del CAEN 

5.4 Manual de Procedimientos para la evaluación de 
propuestas y formato de evaluación 

Una de las funciones principales del CAEN, al igual que el Observador Tecnológico6, 
consiste en apoyar el proceso de evaluación de propuestas presentadas a la Incubadora? 
para aspirar al proceso de incubación. El CAEN tiene la responsabilidad de evaluar los 
aspectos financieros y administrativos del plan de negocios presentado. 

En este sentido, analizamos la conveniencia de elaborar un manual de procedimientos 
que ayude al CAEN y los responsables de la evaluación de propuestas para 
homogeneizar dicho procedimiento sea cual fuera la naturaleza de las empresas 
basándose en una serie de principios perfectamente asentados, los cuales se relacionan 
a continuación: 

i. Calidad. Los proyectos seleccionados para ser incubados deben mostrar un 
nivel elevado de calidad científica, técnica y administrativa en el contexto de los 
objetivos establecidos en la convocatoria. 

ii. Transparencia. Con el fin de proporcionar un marco inequívoco a los 
emprend1:idores que preparan propuestas, es necesario que tanto los principios 
como los aspectos prácticos del proceso por el que se llega a las decisiones de 
incubación estén definidos claramente y se encuemren al alcance de todas las 
partes interesadas. Además, es necesario informar adecuadamente a los 
emprendc:idores sobre el resultado de la evaluación de sus propuestas. 

iii. Igualdad de trato. Uno de los principios fundarnentales es que todas las 
propuestas deben recibir el mismo trato, independientemente de su origen o de 
la identidad de los proponentes. 

iv. Imparcialidad. Tras ser objeto de un examen independiente efectuado por 
expertos, todas las propuestas admisibles recibirán un trato imparcial en función 
de sus méritos. 

v. Eficacia y rapidez. Los procedimientos están pensados para que resulten tan 
ágiles como sea posible, siempre que ello no redunde en perjuicio de la calidad 
de la evaluación. 

El manual de proceidimientos tiene~ por objeto agrupar en un único documento las "normas 
fundamentales" o directrices para la evaluación de las propuestas de proyectos 
presentados al CAEN, teniendo en cuenta los principios mencionados anteriormente. 

En el manual de procedimientos describen el sistema de puntuación y ponderación 
utilizado, así como las posibles interpretaciones particulares ce los criterios generales de 
evaluación o los criterios específicos del programa. 

6 Véase Volumen 5 
7 Véase Volumen 3 
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En la siguiente ilustración se muestra el resumen del proceso de evaluación de 
propuestas. 

Convocatoria de propuestas 

Comprobación previa de propuestas (opcional) 

Preinscripción de propuestas (opcional) 

Presentación de las propuestas 

Registro de las propuestas 

Comprobación de los requisitos administrativos 

Evaluación de las propuestas admisibles por staff de expertos 

1 

Grupos de expertos redactan informes de síntesis de la evaluación y asesoran 
al CAEN sobre la evaluación de las propuesta::; satisfactorias 

1 

Los servicios del CAEN elaboran listas de propuestas aptas para recibir apoyo 
para la incubación. 

1 1 

Comprobaciones y/o Información a los proponentes 
negociaciones complementarias de la decisión de desestimar su 

con quienes superan la fase propuesta 
anterior 

El CAEN p,odrá El CAEN decide las 
desestimar las propuestas que se 

propuestas cuando seleccionan tras 
fracasan las consultar, si procede, 

negociaciones con la incuba1dora 

1 

Firma de los contratos 

Ilustración 9: Resumen del procedimiento de evaluación de propuestas 
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En el Apéndice se podrá encontrar el documento completo de manual en comento para su 
observancia por parte del CAEN y responsables de la evaluación. 

Asimismo, se analizó la conveniencia de contar con un formato de evaluación que 
abarcara los puntos de competencia del CAEN y cuyo resultado sirviera para que el 
comité evaluador tomara la decisión final respecto a las propuestas presentadas derivada 
de la convocatoria. 

En el formato de eivaluación se evalúan los siguientes aspectos: 

• Resumen ejecutivo 

• Resumen de la compañía 

• Productos y servicios 

• Análisis del mercado 

• Análisis de la industria 

• Estrategia e implementación 

• Aspectos administrativos 

• Aspectos financieros 

c::·····························=c.-"·································::i 

---·---·-·-------·-- '--' 

¡: ~----··------------·--

c:::=::::::~:::~--i= 
---· ,.. - -· ... - ·--· D - ··--·---------- . ¡::::i 

i:::::·················:············=,c•=··································1 
··-·--·---·~~=:.s::.-... _::..··::::~ . LJ 

L .......•................ : ... •··"·""·'"""""·············•'•········•··:::::J 
·-.=.:=:=...-:.:..-:::.-..:.-:::.------- :::::, 

======= .. --··-··--·-··. ... - ··--·.--· CJ 

Ilustración 10: Formato de evaluación de propuestas 
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La escala seleccionada es la siguiente: 

O - La propuesta no aborda el punto examinado o no puede evaluarse con respecto al 
criterio por carecerse de información o ser ésta última incompleta 

1 - Insuficiente 

2 - Suficiente 

3 - Bien 

4 - Muy bien 

5 - Excelente 

El hecho de que en la evaluación definitiva de las propuestas solamente se tenga en 
cuenta la puntuación de los bloques de criterios tiene por objeto que los evaluadores 
adopten una perspectiva más amplia y califiquen la propuesta respecto a todos los 
bloques de criterios en conjunto, en lugar de adicionar mecánicamente las puntuaciones 
de cada criterio. La elección de una escala de puntuación de O a 5, bastante restringida, 
aplicada a un pequeño número de criterios básicos pretende garantizar que las 
diferencias en la puntuación global de las propuestas representen diferencias reales de 
calidad y no puedan ser mera consecuencia de posibles errores estadísticos o 
discrepancias entre evaluadores. 

En el Apéndice se podrá encontrar el formato de evaluación de propuestas de manera 
integral. 
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5.5 Formato de servicios del CAEN 

Durante el período que una empresa permanezca bajo el proceso de incubación, podrá 
requerir de los servicios y asesorías ofrecidas8 por el CAEN; por tal razón, se hace 
necesario contar con mecanismo de control de dichas servicios para llevar el historial de 
cada empresa. 

El CAEN ha elaborado un documento 
denominado "formato de servicios de la 
incubadora" el cual pone a disposición de 
todos los organismos que participan en el 
Polo de Tecnología y de la Incubadora de 
tal suerte que se cuente con el expediente 
de cada empresa como punto de partida 
para toma de decisiones. 

El formato se encuentra en la sección de 
anexos. 

5.6 Conclusiones 

1 1 ~-~ .. ·-·- 1 ·--... ..- 1 ·~~-· 1 ··~ 1-~~. l 
E:'~'.~f ··~-· -~~ j 
¡~~·¡ ·············· ..... ,.. f ........ ·r~o;:T'~:~·T'~T~r;;;I 
~-=-=:E···································································· -=--------~ 
r·-~·- 1 

r-=~-===-=-1 -M'-~~=:~=1 
Ilustración 11: Formato de servicios de 

incubadora 

Completando el trabajo desarrollado en lo que respecta a los servicios proporcionados, se 
encuentran en este capítulo las herramientas técnicas y administrativas de apoyo a las 
operaciones del CAEN y de las empresas modelo y las futuras en el proceso de 
incubación. 

Es de notar que varias de las herramientas aquí descritas han sido probadas por las 
empresas modelo con excelentes resultados. Cabe hacer mención que las herramientas 
aquí presentadas constituyen una base y que podrán perscnalizarse de acuerdo a las 
necesidades específicas que quienes las utilicen. 

8 Véase Capítulo 2 
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6 Conclusiones y 
comentarios finalies 

Durante el desarrollo del presente trabajo nos enfrentamcs a muchas vicisitudes y 
circunstancias concernientes principalmente al objetivo quE! debíamos alcanzar o el 
enfoque que el CAEN debía tener para justificar su existencia dentro del Polo de 
Tecnología y cumplir cabalmente con la idea de su constitución. 

Al principio nos encauzamos en la conformación de un Centro de Negocios de clase 
Mundial en el cual se brindan diversos servicios que difícilmente las empresas modelo y 
las futuras empresas que se adoptaran en el proceso de ir,cubación ocuparían. Esos 
servicios se referían básicamente a las relaciones comerciales que existen entre 
empresas consolidadas tales como exposición de productos y servicios para el 
intercambio nacional e internacional; tarjetas de negocios virtuales que apoyan su 
operación en transacciones de crédito, entre otros servicios disponibles en este tipo de 
organizaciones. 

Después, entendimos que el CAEN sería una especie de tutor de las empresas, que 
debía haber una relación que acabaría siendo paternalista, que todos los servicios y 
trámites que ofreciBra el CAEN debían ser proporcionados en la medida que fueran 
solicitados, impidiendo con ello que las mismas empresas buscaran los servicios que 
satisficieran sus nBcesidades específicas y que se desenvolvieran naturalmente al 
margen de la incubadora. 

Al paso de los trimestres dedicados a la elaboración de la tesis, con ayuda del asesor y la 
comunicación con otros organismos del Polo de Tecnología y empresas modelo, se 
empezó a definir la personalidad que debía tener el CAEN. 

Concluimos que e I CAEN debería ser un organismo dedicado a brindar asesoría a I as 
empresas en proceso de incubación en aquellos temas que resultasen relevantes para su 
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conformación y desarrollo y que para lograr esto, debíamos seleccionar los recursos de 
información apropiados a sus necesidades para posteriormente acercarlos a las empresas 
para su uso y aprovechamiento. El CAEN, por lo tanto, se convertiría en el vínculo entre el 
ambiente externo y el interno a la incubadora, aquel organismo que sabe dónde se 
encuentran los recursos que las empresas pueden explotar. 

Parte importante de su existencia se basa en la función de apoyar al comité evaluador a 
seleccionar aquellas propuestas presentadas por empresas candidatas a incubarse. 

El ejercicio previo que realizamos antes de llegar a nuestra propuesta final, no satisfacía 
completamente nuestras expectativas. Debíamos encontra1· un procedimiento para 
evaluar las propuestas presentadas al comité evaluador y al mismo tiempo contar con un 
mecanismo de evaluación que objetivamente reflejara la puntuación que cada propuesta 
merecía en base a criterios bien definidos. 

No fue fácil llegar a los productos que presentamos en este tralJajo, dado que difícilmente 
se encuentran procedimientos bien definidos de evaluación de propuestas dentro del 
marco económico-administrativo. 

Con apoyo en procedimientos de evaluación técnica de propuestas logramos adecuar un 
procedimiento de evaluación enfocado principalmente en las funciones que tiene 
encomendadas el CAEN en este actividad. Asimismo logramos obtener un formato de 
evaluación de propuestas que examinara los puntos relevantes de los planes de negocios 
y las propuestas de las empresas. 

Así como se describieron las dificultades para definir el objetivo del CAEN y algunas de 
sus herramientas, también lo fue el identificar las fuentes de información apropiadas al 
tema que nos ocupa puesto que existen muchos recursos bibliográficos y en Internet con 
temas relacionados que pueden complicar su aplicación práctica. 

Definitivamente, los recursos disponibles no pueden aplicarse como guías al éxito de las 
empresas. El CAEN debe ser el organismo que entiende las necesidades de las 
empresas y conoce los recursos a los que puede recurrir para satisfacerlas. 

Creemos firmemente que la base de operación del CAEN está formada con este trabajo y 
también creemos que falta mucho trabajo por desarrollar para lograr satisfacer las 
demandas del Polo de Tecnología y sobre todo de las empresas. Entre los temas que 
proponemos continúen desarrollándose en trabajos futuros se encuentran, entre otros: 

• Definir los meicanismos y fuentes de información para orientar a las empresas a 
identificar las tendencias del mercado dentro del campo de la tecnología, los 
negocios y la administración. 

• Crear los mecanismos y condiciones necesarios para llevar un control y 
seguimiento de las empresas durante su estadía en la incubadora, de tal suerte 
que se conozcan los servicios que ha utilizado, las asesorías brindadas, su 
desempeño dentro de la incubadora y los resultados obtenidos una vez concluido 
su proceso de incubación. 

• Crear redes de contacto sólidas con instituciones de gobierno, empresas del ramo 
e instituciones financieras que apoyen programas afines o que estén interesados 
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en nuevas oportunidades de negocio y de desarrollo. 

• Definir las estrategias para atraer clientes externos en busca de asesoría en temas 
que e I CAEN domina y por consiguiente captar recursos económicos para auto 
sustentarse. 

Se puede observar, por lo tanto, que existen líneas de investigación y desarrollo tan 
importantes que las cubiertas hasta la fecha de terminación de este trabajo. Por lo que 
llamamos la atención a futuras generaciones de la Maestría en Administración de las 
Telecomunicaciones a seguirlas y enriquecer con su aportación la razón de ser del CAEN. 

Este trabajo resume los conocimientos y experiencias adquiridos a lo largo de tres años 
de estudio de la Maestría, coadyuvando al despliegue de un Polo de Tecnología en 
nuestro país lo que promovería el desarrollo de la comunidad para mejorarla en lo social, 
en lo económico y en lo político, cumpliendo con la misión clel Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. 
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Para el desarrollo y operación del Centro de Accesoria Empresarial y de Negocios 
(CAEN), se ha desarrollado el presente manual de organización con el fin de dar a 
conocer la estructura y funciones mediante las cuales se habrá de atender las actividades 
que le competen para poder brindar los servicios de consultoría sobre trámites, regulación 
y financiamiento a aquellas empresas que hayan sido seleccionadas en los procesos de 
pre-incubación e incubación. 

Este documento busca que los demás organizamos del Polo de Tecnología del ITESM
CCM así como los emprendedores en sus diferentes modalidades por la madurez de sus 
proyectos conozcan con precisión las personas o departame·ntos y su labores cotidianas 
para así identificar la persona o el departamento adecuado que mejor le podrá brindar 
apoyo y atención a sus necesidades especificas. 

El contenido de este manual considera las bases que lo ccmponen y los lineamientos 
generales para la operación del CAEN, también presenta las principales atribuciones, la 
estructura orgánica, su modelo gráfico, así como los objetivos y funciones de cada uno de 
los integrantes del CAEN. 
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La estructura organizacional ha sido concebida como un ente tal que por su tamaño no 
represente una fuente de rigidez a la forma en que la incubadora del ITESM-CCM 
responde a las n,9cesidades del mercado, a la conducción e implementación de su 
estrategia, asegurando que sea capaz de responder a las demandas por las que fue 
creado el CAEN y siempre representando un eje estratégico en la tarea de incubar 
empresas. 

Administrador del CAEN 

Ubicación Organizc1cional: 

Dirige y encabeza la estructura organizacional del Centro de Asesoría Empresarial 
y de Negocios, es el puesto de mayor jerarquía dentro del centro. 

Descripción Genérica del Puesto: 

Es el responsable de planear, organizar, dirigir y controlar todo el proceso 
administrativo del Centro de Asesoría Empresarial y de Negocios, también es 
responsable de promover las actividades estratégicas necesarias a fin de asegurar 
el cumplimiento de los objetivos, es el principal agente de cambio en la estructura 
organizacional de CAEN. 

Descripción Específica: 

• Administra los recursos humanos y materiales a su cargo con un alto grado de 
responsabilidad y buscando siempre la mejora continua del CAEN y de la 
Incubadora 

• Mantiene una estrecha comunicación con el Administrador del Observatorio 
Tecnológico así como con el administrador general de la Incubadora para asegurar 
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la correcta implantación de políticas siempre en concordancia con las que dicte de 
la Incubadora 

• Plantea los lineamientos, normas y políticas bajo los cuales se ha conducir el 
CAEN. 

• Propondrá los criterios de evaluación de proyectos presentados en la incubadora. 

• Promoverá acuerdo y consensos entre los involucrados en las tareas de proveer 
consultoría Em las materias competentes del CAEN. 

• Lleva a cabo junta mensuales para determinar el estado de los incubandos 
identificando necesidades y proponiendo las acciones a tomar. 

• Participa en la elaboración de las estrategias de la incubadora en estrecha 
colaboración con el administrador de la incubadora. 

• Participa activamente en el proceso de emisión de un juicio sobre los proyectos 
que se hagan llegar para su análisis en los formatos que para este fin existen, 
remitiendo las observaciones pertinentes del caso. 

• Coordina con los asesores financiero y de mercado a fir, de participar activamente 
en las entrevistas iniciales de proyectos, además de los procesos operativos para 
cumplir cabalmente con la misión del CAEN. 

• Coordina y convoca al staff de expertos para apoyo en los procesos de evaluación 
de propuestas y asesorías especializadas. 

• Recluta y seleicciona el personal necesario para la organización. 

ASESOR LEGAL Y FINANCIERO 

Ubicación Organizacional: 

Se encuentra en el segundo nivel jerárquico de la organización, reporta 
directamente al administrador del CAEN. 

Coordinación: 

Una de sus principales funciones es el de coordinarse con el Staff de expertos a fin 
de proporcionar consejería en temas relacionados al ;;irea legal y financiera, 
tratando de responder a las interrogantes planteadas por los incubandos y por otra 
parte con el administrador del CAEN a fin de participar en la definición de los 
procesos operativos del CAEN. 
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• Es el principal encargado de implementar las políticas y procedimientos en sus 
áreas de ingerencia propuestas por el administrador del CAEN. 

• Se encarga de tomar las decisiones operativas en materias de asesoramientos en 
temas financieros, administrativos y legales 

Descripción Específica: 

• Provee los elementos técnicos, el análisis de las propuestas en las materias 
correspondientes y participa en la elaboración del dictamen emitido en la selección 
de proyectos productivos para su incubación. 

• Se encarga de la sistematización de los procesos administrativos del centro. 

• Se encarga de contactar asesores del Staff que más se adecuen por su perfil 
profesional y experiencia a la problemática identificada, para proporcionar asesoría 
especializada en materia de asuntos legales y financieros. 

ASESOR DE TENDENCIAS DE MERCADO. 

Ubicación Organizacional: 

Se encuentra en el segundo nivel jerárquico de la organización, reporta al 
Administrador del CAEN. 

Coordinación: 

Su principal coordinación dentro de la organización es con el Staff de expertos a 
fin de proporcionar consejería en estas materias de acuerdo a las necesidades 
planteadas por los incubandos y con el administrador del CAEN a fin de 
retroalimentar las estrategias marcadas por el administrador. 

Descripción Genérica del Puesto: 

Se encarga di3 tomar las decisiones operativas en materias de asesoramientos en 
temas de tendencias de mercado. 

Descripción Específica: 

• Participa en la elaboración del dictamen emitido en la selección de proyectos 
productivos para su incubación. 
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• Se encarga de contactar asesores del Staff que más s.e adecuen a la problemática 
identificada, para proporcionar asesoría especializada en materia de asuntos de 
mercado. 

SECRETARIA 

Ubicación Organizacional: 

Se encuentra ubicado en primer nivel bis de la estructura organizacional, trabaja 
bajo las órdenes del administrador 

Coordinación: 

Su principal relación con la organización se establece con la Dirección y con los 
Asesores. De manera externa se relaciona con los asesores de Staff. 

Descripción Genérica del Puesto: 

Es la encargada de elaborar las formas y documentos correspondientes a las 
actividades del Centro. También realiza actividades de apoyo a la Dirección y de 
Atención a los incubandos. 

Descripción Específica: 

• Su principal responsabilidad es proporcionar un apoyo en las tareas 
administrativas al administrador del CAEN y a los asesores. 

• Con la información remitida por los participantes del dictamen emitido por el 
CAEN, elabora dicho documento en los formatos establecidos. 
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La estructura organizacional tienei por objetivo permitir una amplia comunicación entre las 
diferentes partes que componen el CAEN, por ello no solo el administrador del CAEN 
tiene la posibilidad de iniciar y entablar una comunicación directa con el asesor de 
Tendencias de Mercado y con el Asesor Financiero, si no qu,:; se promoverá una política 
de comunicación horizontal, y directa para asegurar una adecuada coordinación, una 
respuesta expedita y eficaz a los demandas planteadas al CAEN. 

Otro aspecto importante es la coordinación directa que habrá entre el staff de expertos y 
los propios de la estructura del CAEN con la finalidad temer de primera mano los 
elementos técnicos necesarios p;;1ra la oportuna atención a las peticiones planteadas por 
los incubandos. 

Staff de Asesores 

.. 
Flujo normal 

................... 

Flujo de intcracdóii. ··· 

Asesor 
Financiero 

Administrador del 
CAEN 

• • 

1 Asesor 
1dencias de 

ere ad o 
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Considerando el proceso de selección de proyectos productivos marcado por la 
Incubadora, cuyo proceso es mostrado abajo, y del cual s,3 desprenden dos grandes 
fases; la presentación y la evaluación del proyecto en el proc,3so de selección y donde el 
CAEN tiene participación activa, determinamos los principal,3s momentos de donde se 
desprenden tareas especificas a desarrollar por el CAEN 

Proceso de Selec:ción 

l11t111Ei11 

Entrevista de 
Aceptación =1 

Presentación del 
Plan de Negocios 

Evaluación 
Hay dudas por parte 

del Comité 
Evaluador 

Entrevista de 
Aclaración de 

dudas del C,:>mité 
Evaluador 

1 

No hay dudas por 
parte del Comité 

Evaluador 

En la fase de inicial de denominada entrevista de aceptación un representante del CAEN 
designado por el administrador participará y su tarea principal es indicar a los 
emprendedores si sus propuestas cumplen con los criterios de selección, o no e indicar 
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los puntos de mejora detectados, basándose a cabalidad en el manual de procedimientos 
para evaluar una propuesta, por otra parte externara al comité evaluador su opinión 
acerca de la propuesta presentada, por todo esto el representante puede establecer 
comunicación directa con el asesor de tendencias de mercado si así lo considera 
necesario y siempre con el objetivo de presentar una visión critica y sensata de sus 
recomendaciones. Mantenido invariablemente los lineamientos marcados de forma 
explícita y a detalle en el manual de~ procedimientos para la eva1uación de una propuesta 

En la segunda etapa y ya bajo el proceso de evaluación del proyecto en forma 
pormenorizada, ambos asesores recurrirán al contacto de un grupo de expertos externos, 
cuya selección será a través de una convocatoria como lo marca el procedimiento para 
evaluación de propuestas y poder alcanzar la recomendación que el CAEN emitirá al 
comité de evaluación, con la certeza de contar con el análisis y la evaluación de expertos 
en contenidos particulares, para ello tendrá que apegarse al prccedimiento marcado en el 
manual de procedimientos para la evaluación de propuestas. 

Con este se fin se hc:1 desarrollado una estructura organizacional capaz de responder a las 
demandas en forma dinámica, por ello la necesidad de establecer una verdadera y eficaz 
comunicación entre los diferentes agentes del CAEN para asegurar que las decisiones 
son tomadas con la mayor información posible y promuevan el beneficio, la madurez de 
los proyectos de empresas en etapas de incubación y pre-incubación y por consiguiente 
del CAEN. 

Entrevista de 
Aceptación 

Evaluación del 
proyecto 

------~ 
~ 

Flujo de interacción 

Staff de Asesores 

Administr"-dor del 
CAE 

, .. 

--- -·-···---------------- ---------¡ 

, 
Asesor 

Financiero 

' 

.. 
Asesor 

Tendencias de 
Mercado 

' ' 1-------------------~ ----------- 1 
1 

1 
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Con el proceso de evaluación en marcha la intención de la estructura del CAEN es 
primordialmente que, el punto de contacto con los emprendedores sea establecido por 
medio de los asesores y una vez determinadas las necesidades para poder determinar la 
viabilidad de dicho proyecto, estarán en posibilidad contactar al grupo de asesores 
externo en la forma establecida por el procedimiento para la evaluación de propuestas. 

El detalle de la forma de evaluación, los criterios considerados, los actores involucrados, 
la forma, el tiempo y todos los elementos referentes se encuentran detallados en dicho 
manual. 

Con estas acciones se busca generar una sinergia entre los involucrados en proceso de 
tal forma que el proceso marche de forma controlada y buscando invariablemente la 
superación de los emprendedores. 



Nombre clE~ la Compañía 
Calle y número 
Colonia y Código Postal 
Delegación o Jvlunicip10 
Ciudad. Estado 

Plan de !Negocios 

Tel .. Número Telefómo 
Fax Número de fax 

Lema d1e la compañía (en caso de existir) 

Fecha de Hoy 



·::.AF'ITULO 1 EL PERFIL CEL NEGOCIO 

• 
OCIO 

Haz cic en este cuadro de texto para ingresar tu propio párrafo, siguiendo las siguientes 
recomendaciones (borrándolas al finalizar tu texto).: 

1) Ha.2:lo breve. Este msumen es la puerta de entrada al resto de tu plan. Hazlo 
correctamente o de lo contrario los lectores no continuarán leyéndolo. 

2) Recuerda, acopla tu plan a tu propósito. Estos son negocios, no clases de redacción. 
Si estás vendiendo una idea, resalta los puntos importantes, hazlo apasionante. Cita 
las tasas de crecimiento, oportunidades y ventajas competitivas. 

3) Corno regla general en un plan de negocios real, el primer párrafo debería incluir el 
nombre de tu negocio, lo que vende, donde se localiza y la naturaleza y propósito del 
plan. Podrías hacer referencia a los factores de éi<ito o al menos resumirlos 
brevemente. 

4) Otro párrafo debería resaltar los puntos importantes. Las ventas proyectadas y las 
ganancias se incluyen normalmente, al igual que las unidades de venta y la 
renta1bilidad. Incluye lo:. puntos que quieres que nadie o,vide. Eso podría ser un foco 
estratégico importante para el plan, nuevos productos o servicios o algo más. En 
algunos negocios, podría referirse a integrar a nuevoi; socios, nueva inversión o 
expansión, asi como reducción de costos y preparar el nogocio para tiempos difíciles. 

Haz clic en este cuadro de texto para ingresar tu propio párrab, siguiendo las siguientes 
recomenclaciones (borrándcilas al finalizar tu texto). 

5) Relaciona los objetivos de tu negocio. Hazlos específicos y medibles, tales como 
ventas, ganancias, tasas de crecimiento, etc. Evita relacionar más de tres o cuatro de 
tus objetivos más importantes; una relación corta hace énfasis en el enfoque y la 
concentración. Esto no es el establecimiento de tu misión. La implantación futura 
depende en tu habilidad para estar al pendiente de tu progreso hacia las metas y los 
resultados medibles. Esta implantación es critica. 
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Haz clic en este cuadro de texto para ingresar tu propio párrafo, siguiendo las siguientes 
recom13ndaciones (borrá11dolas al finalizar tu texto). 

1) DE1scribe las metas rnás básicas y fundamentales de tu negocio. Habla acerca de los 
beneicios que brindarás a tus clientes, tus empleados y al dueño del negocio. Piensa 
ac,erca del negocio en el que estás realmente; son rnás importantes los beneficios 
que ofreces a los clientes, que los bienes y servicios que venderás. 

7) Un buen establecimiento de la misión es un element,J crítico al definir tu negocio y 
comunicar sus metas verdaderas a tus clientes, vendedores, empleados y 
prc1pietarios. Por ejemplo, si crees que la satisfacción y el servicio al cliente son 
importantes para t~ entonces menciónalo en el establecimiento de la misión. Si el 
crecimiento y las ganancias son importantes, entonces menciónalo. Si quieres tratar a 
los eni:>leados de manera justa y recompensar su creatividad dilo también. 

1) No confundas la misión con los objetivos. Ambos se refieren a las metas. La misión 
se refiere a los valores fundamentales y los objetivos acerca ele números concretos 
medibles. 

9) El establecimiento ele la misión es también una oportunidad para definir 
específicamente el negocio en el que estás. Esto puecle ser crítico para entender tus 
factores de éxíto. Pc,r ejemplo, en Estados Unidos muchos expertos dicen que la 
transportación por la vía férrea sufrió una caída en 1!I periodo comprendido entre 
19~1{) a 1960 porque pensaron que estaban en el negc,cio de ferrocarr~es cuando en 
realidad estaban en el negocio de la transportación de bienes y personas; como 
resultado de esto, la competencia por parte de la transportación aérea y por 
carreteras fue brutal. 

Haz clic en este cuadro de texto para ingresar tu propio párrafo, siguiendo las siguientes 
recomendaciones (borrándolas al finalizar tu texto). 

10) Cacla negocio tiene diferentes factores de éxito. Existen pocos factores de éxito que 
hac,en la diferencia entre el éxito y el tacaso. Lo que signiican para el negocio 
depende de lo que ,3res y de lo que ofreces. En un negocio restaurant.ero, por 
ejemplo, la localización y el estacionamiento podrían i:er factores de éxito. Para lo 
contadores y los abogados, los factores podrían incluir la calidad profesional, la 
confiabilidad y la participación en organizaciones sociales. 
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Análisis de ~ercado 

Haz clic en este cuadre, de texto para ingresar tu propio párrafo, siguiendo las siguientes 
recomendaciones (borrándolas al finalizar tu texto). 

• En esta parte expHca los resultados de la Tabla de Análisis de Mercado (paso 
siguiente). 

• De los números en la Tabla de Análisis de Mercadc1, concéntrate en los grupos de 
clientes objetivo, llamados segmentos de mercado. Por ejemplo, estudiantes, 
académicos y personal de apoyo con diferentes segmentos de mercado. De igual 
fcrma lo son las oficinas en casa, los pequeños negocios y los grandes negocios. 
Nombra cada segmento y tipo por su nombre en la columna "Mercado Objetivo" a la 
izquierda. Si tienes, menos de tres segmentos, entonces deja en blanco las filas 
remanentes. 

• Para esta tabla SEl requieren los clientes potenciales, no los clientes actJ.Jales. 
Normalmente tenaás mies de clientes potenciales p,Jr cada cliente que se convierta 
en cliente actual. Por ejemplo, los clientes potenciales, de un cine sin toda la gente de 
una ciudad entre lm; 4 y 90 años. 

• Por cada segmento que definas, estima su tasa de crecimiento anual en números 
enteros. Escribe el estimado en la segunda columna, justo a un lado de la columna 
cfol nombre del segmento. Por ejemplo, 1 D°Á> de crecimiento anual debe ser escrito 
como 1 O sin el signo de porcentaje ya que la tablct lo hará automáticamente, sin 
dEicimales ni comas. 

• Finalmente, escribe el total de clientes potenciales para este año en la tercera 
columna. No escribas comas u otros sig,os de puntu.1ción, contabiliza miUones como 
miles. Por ejemplo 11 millones debe ser 11000. 

• CLJando finalices con el número total para este año, presiona tab o enter para ver los 
resultados. El sistema calculará automáticamente los años futuros basados en la tasa 
de, crecimiento y los valores iniciales que estimaste. 



o 

Tabla de Análisis de Mercado 

Haz c~ble click en la siguiente tabla para ingresar tu información de acuerdo a las 
instrucciones siguientes (borrándolas al finalizar) 

nioos 
bebes 

Tot es 9 81 83 

11) Es recomendable concentrarse en los clientes potenciales en lugar de los clientes 
aci:uales 

12) Por ejemplo. si tienus un cine en una ciudad de 100.000 habitantes. entonces tus 
climtes potenciales seran probablemente los 100.000 habitantes. aún les vendas a la 
mitad de la poblac1on. Situ tienes un distribuidor de autos de lujo en la misma ciudad. 
entonces el total potencial es probablemente alguna porción de la población cuyo 
nivel de ingresos le permitirán comprar un carro caro. 

13) Una vez que haya:; entendido la idea de los clientes potenciales. entonces el 
problema será la recoleccion de ntirmación y hacer 11:is estimados. Para manejar la 
tabla. puedes agregar segmentos como sea necesario e ngresar los nombres de los 
sef1mentos de mercado. 

14) Re1;uerda. este es una evaluación 111icial, no un plan de negocios inal. Para este 
pfrner paso, querrá~. un análisis de mercado práctico que te ayudara a decidir a 
des.arrollar b.J plan complete o no. 

Haz doble clíck en el siguiente grafico. Este debe representar los resultados de la tabla 
anterior de acuerdo a tu información de las instruccion13s anteriores (borrándolas al 
finalizar: 
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Crecimiento estimado al final del penoldo 

53 

Cl ancianos 

111 adultos 

O niños 
¡O bebes 
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Haz clic en este cuadro de texto para ingresar tu propio párrafo, siguiendo las siguientes 
recomendaciones (borri,ndolas al finalizar tu texto). 

El punto de equilibrio de la empresa se define como el nivel de ventas con el cual se 
cubren apenas todos lo!, costos de operación fijos y variables, es decir, el nivel en el cual 
las uti:idades antes de impuestos son iguales a cero. 

La forma tradicional sería: 

U = OP - F - OV = O 

P= Preci1:i U= Utilidad Q= Cantidad a producir y vender 

F= Costc,s fijos V= Costos variables 

Los SL1puestos básicos clel cálculo serían: 

• Los costos son definibles o como variables o como fijos 
• En el corto plazo todos los costos son fijos (no varían con el volumen vendido) 
• La variación de los costos e ingresos es constante al igual que el precio 
• Lo que se produce se vende de contado 
• Solo se prnduce un solo tipo de producto 

El sistema básico es indudablemente práctico para captar el concepto tratándose, por 
ejemplio, de explicar rápidamente a un grupo de vendedores, que el precio de venta tiene 
no solamente que cubrir el costo directo del producto, sino también contribuir a pagar los 
gastos de funcionamiento de la empresa. Pero la realidad 110 es tan sencilla. 

• La definición de costos fijos y costos variables es dificil, debido a que muy pocos costos se 
pueden diferenciar como pE~rfectamente fijos ya que todos los costos tienden a variar en 
función del tiempo. Además algunos costos clasificados como fijos o variables realmente son 
"semifijos" pues cambian c,:m distintos niveles en forma e,scalonada. Es más adecuado 
llamarles estructurales porque "comprometen'' la estructura de a empresa. 

• No existen costos puramente variables. La cantidad requerica de un determinado bien por 
unidad depende, en muchos. casos de una cantidad de variables como el tamaño del lote a 
producir, lc1 mezcla de producción, la calidad de los insumes, su homogeneidad, etc. Por 
ejemplo, el precio de las materias primas cambian dependiendo de la cantidad y si se compra 
o se produi;e más, habrá gas.tos de almacenamiento. Son en maliciad proporcionales. 

• En situacic,nes particulares, especialmente cuando se puede contratar a destajo, el costo sí 
puede ser variable, como ocurre usualmente con la construcción y el sector agricola, 
actividades, en la cuales es común la contratación de mano dEi obra por unidad producida. Si 
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no se con!iigue, como sería deseable una contratación en fundón de unidades producidas, se 
debe casi forzosamente, considerar el rubro como fijo. 

• Los ingresos por ventas también cambian en función del volumen y los descuentos ofrecidos. 
También cambia por la venta a crédito. Para calcular el predo de venta, se descuenta, en 
función del plazo, a una tasa equivalente al costo de capital de la empresa, para calcular el 
valor neto. Si se utilizan descuentos por volumen se puede t·abajar con un precio promedio 
ponderadc1. 

Y entonces quedaría así: 

UTILIDAD 
Unidades vendidas 

X 
Precio 

Costos 
de 

estructura 

Unidades vendidas 
X 

Gasto proporcional 

• Por volum1;m, no se puede ,entender el número de unidades producidas sino el número de 
unidades vendidas (existencias iniciales - existencias finales). De lo contrario no sería 
consistentEi la relación entre Ventas y Costos. 

• Los costos de estructura (mal llamados fijos) son gastos comprometidos desde el principio del 
período (las más veces son predeterminados), y cargados a medida que va pasando el 
tiempo (aún cuando no hay actividad). En tal caso, una parte de los costos de estructura es 
dferida (dependiendo del sistema de costeo), ya que se transforma en un rubro del Activo. 

• Los Costo~. variables o proporcionales, son cargados de acumdo con las operaciones de la 
empresa. 

Ejemplo de aplicación 

Este e:s un ejemplo sencillo de la forma de calcular el punto de equilibrio. Una empresa 
fabrica despertadores. El precio de venta de cada despertador es de 3,000, el costo 
variabh:! por unidad es de 1,000 y los costes fijos ascienden a 1 O millones. Calcular el 
punto ele equilibrio. 

Despejando Q, 

U = QP - F - QV = O 
0=(3,000 X Q)- 10 M -(1,000 X Q) 

Q= 5,000 

Es decir, el punto de equilibrio de esta empresa es de 5,000 unidades: 

Si vende 5,(XlO despertadores su benelicio es cero 
Si vende mss de 5,000 obtiene beneficios 
Si vende menos tiene pérdidas 

Suponf¡amos que vende 6,000 unidades: 

U= (2,,000 x 6,000) - 1 O M - (1,000 >< 6,000)= 2 M 

Supongamos que vende 2,000 unidades: 

U= (3,000 x 2,000)-1 O M -(1,000 x 2,000= -6 M 
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE MERCA.DO 

PUNTO DE EQUILIBRl09 

Objetivo 
Conocer el mínimo de unidades a producir y vender para que un negocio no tenga 
pérdida 

Soporte Teórico 

El punto de equilibrio de la empresa se define como el nivHI de ventas con el cual se 
cubren apenas todos los costos de operación fijos y variables, es decir, el nivel en el cual 
las utilidades antes de impuestos son iguales a cero. 

La forma tradicional sería: 

U = QP - F - QV = O 

P= Precio U= Utilidad Q= Cantidad a producir y vender 
F= Costos fijos V= Costos variables 

Los supuestos básicos del cálculo serían: 
• Los costos son definibles o como variables o como fijos 
• En el corto plazo todos los costos son fijos (no varían con el volumen vendido) 
• La variación de los costos e ingresos es constante al igual que el precio 
• Lo que se produce se vende de contado 
• Solo se produce un solo tipo de producto 

El sistema básico es indudablemente práctico para captar el concepto tratándose, por 
ejemplo, de explicar rápidamente a un grupo de vendedores, que el precio de venta tiene 
no solamente que cubrir el costo directo del producto, sino también contribuir a pagar los 
gastos de funcionamiento de la empresa. Pero la realidad no es tan sencilla . 

• La definición de costos fijos y costos variables es difícil, debido a que muy pocos 
costos se pueden diferenciar como perfectamente fijos ya q ue todas los costos 
tienden a variar en función del tiempo. Además algunos costos clasificados como 
fijos o variables realmente son "semifijos" pues cambian con distintos niveles en 
forma escalonada. Es más adecuado llamarles estructurales porque 
"comprometen" la estructura de la empresa. 

• No existen costos puramente variables. La cantidad requerida de un determinado 
bien por unidad depende, en muchos casos de una cantidad de variables como el 
tamaño del lote a producir, la mezcla de producción, la calidad de los insumos, su 
homogeneidad, etc. Por ejemplo, el precio de las materias primas cambian 

9 Tomado de "100 mejoras tecnológicas para PYMES" Secretaría de Economía-Facultad de 
Ingeniería UNAM. Febrero 2002 
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dependiendo de la cantidad y si se compra o se produce más, habrá gastos de 
almacenamiento. Son en realidad proporcionales. 

• En situaciones particulares, especialmente cuando se puede contratar a destajo, el 
costo sí puede ser variable, como ocurre usualmente con la construcción y el 
sector agrícola, actividades en la cuales es común la contratación de mano de 
obra por unidad producida. Si no se consigue, como sería deseable una 
contratación en función de unidades producidas, se debe casi forzosamente, 
considerar el rubro como fijo. 

• Los ingresos por ventas también cambian en función del volumen y los descuentos 
ofrecidos. También cambia por la venta a crédito. Para calcular el precio de venta, 
se descuenta, en función clel plazo, a una tasa equivalente al costo de capital de la 
empresa, para calcular el valor neto. Si se utilizan descuentos por volumen se 
puede trabajar con un precio promedio ponderado. 

Y entonces quedaría así: 

UTILIDAD = 
Unidades 
vendidas 

X 
Precio 

Costos de 
estructura 

Unidades 
vendidas 

X 
Gasto 

proporcional 

• Por volumen, no se puede entender el número de unidades producidas sino el 
número de unidades vendidas (existencias iniciales - existencias finales). De lo 
contrario no sería consistente la relación entre Ventas y Costos. 

• Los costos de estructura (mal llamados fijos) son gastos comprometidos desde el 
principio del período (las más veces son predeterminados), y cargados a medida 
que va pasé1ndo el tiempo (aún cuando no hay actividad). En tal caso, una parte de 
los costos ele estructura es diferida (dependiendo del sistema de costeo), ya que 
se transforma en un rubro del Activo. 

• Los Costos variables o proporcionales, son cargados de acuerdo con las 
operaciones. de la empresa. 

VALOR 

"' o 
;;! 
> 

24W p+- l €A az O 

PUNTO DE EQJlLIURIO D.' 
VOLW,IEN 

UTILIDAD 
NETA 

GASTOS VENTAS 
VARIARLES 

GASTOS 
FIJOS 

En el gráfico, el cruce de 
dos rectas determina un 
Punto de Equilibrio, 
mientras que en la 
práctica se pueden 
calcular varios puntos -
o mejor dicho varios 
umbrales - conforme los 
criterios de evaluación y 
decisión que se 
justifiquen. 
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El análisis del punto de equilibrio entre alternativas es especialmente útil cuando existen 
factores muy difíciles de pronosticar, que bien pudieran ser el volumen de ventas de la 
empresa, los costos, el período de recuperación del capital, el interés envuelto en las 
transacciones, etc. Al recurrirse a la noción del punto de equilibrio, en este caso, se 
plantea una ecuación en la cual se igualan los costos anuales de las alternativas bajo 
consideración, dejélndo como incógnita el factor incierto en la ecuación. Si el rango de 
valores dentro del cual se espera que se localice el factor incierto es definitivamente más 
grande o más pequeño que el valor encontrado al resolver la ecuación, el factor no es 
muy sensible, y se puede escoger la mejor alternativa con absoluta confianza. 

Consideraciones 
En la práctica, al analizar el punto de equilibrio hay que considerar lo siguiente: 

• En muchas PyMEs con productos variados, se ha empleado con cierto éxito el 
cálculo de punto de equilibrio con un producto represe,ntativo. Este se usa como 
unidad de conversión para el volumen, y se busca un factor de equivalencia para 
los demás artículos. De esta forma se expresa la mezcla de producción en función 
de estas unidades virtuales. 

• El análisis es compatible y de hecho, utiliza los conceptos de costeo directo y los 
costos ABC. Su gran ventaja además de la sencillez, estriba en la representación 
gráfica y el cálculo matemático de un presupuesto a los distintos niveles de 
producción y ventas. 

• Cuando las empresas tienen demasiadas cargas fijas, pueden introducir 
programas especiales para obtención de ingresos cubriendo los costos variables 
más una contribución a los costos fijos y a la utilidad. Esto es válido siempre y 
cuando no se esté trabajando a plena capacidad. 

Para la aplicación deil concepto, ver el ejemplo de aplicación. 

Forma de medir la implantación 
A corto plazo: 

• Cálculo básico de punto de equilibrio 
• Aplicar el análisis del punto de equilibrio en las decisiones cotidianas 
• Asegurar la rentabilidad por proyecto-pedido 

Ejemplo de aplicación 

Cálculo básico 

Este es un ejemplo sencillo de la forma de calcular el punto de equilibrio. Una empresa 
fabrica despertadores. El precio de venta de cada despertador es de 3,000, el costo 
variable por unidad es de 1,000 y los costes fijos ascienden a 1 O millones. Calcular el 
punto de equilibrio. 

U = QP - F - QV = O 
O= (3,000 X Q)-10 M- (1,000 X Q) 

Despejando Q, 
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O= 5,000 

Es decir, el punto de equilibrio de esta empresa es de 5,000 unidades: 

Si vende 5,000 despertadores su beneficio es cero 
Si vende más de 5,000 obtiene beneficios 
Si vende menos tiene pérdidas 

Supongamos que vende 6,000 unidades: 

U= (3,000 x 6,000) - 1 O M - (1,000 x 6,000)= 2 M 

Supongamos que vende 2,000 unidades: 

U= (3,000 x 2,000) - 10 M - (1,000 x 2,008= -6 M 

Otro ejemplo 

La clave común a todas las aproximaciones del Punto de Equilibrio es el Margen de 
Contribución, o sea la diferencia entre Ventas netas y costo Proporcional de los productos 
vendidos. Suponiendo que se han aproximado bien los costos se inicia del estado de 
resultados. 

Estado de resultados Miles de % de las 
pesos ventas 

1 Ventas netas 20,000 100% 
2 Menos costo proporcional de los bienes 12,000 60% 

vendidos 
3 Márqen de contribución 8,000 40% 
4 Menos gastos desembolsados de 6,000 30% 

estructura 
5 Fondos generadores en las 2,000 10% 

operaciones 
6 Menos gastos desembolsados eoo 4% 

(depreciación) 
7 Resultados contables en operaciones 1,2'.00 6% 
8 Menos costos de financiamiento e.o o 3% 
9 Resultado antes del impuesto de renta 700 4% 
10 Menos im~uesto de renta 245 1% 
11 Utilidad dis~onible 455 2% 

Primero, por cada $100 vendidos (renglón 1 ), quedan $40 disponibles para financiar el 
funcionamiento de la empresa (renglón 3), lo cual constituye la clave del cálculo. 

Punto de supervivencia contable: si la empresa no sufriera pérdida ni generara utilidad, 
(renglones 9 al 11 en O) los que se tendría que financiar seríc1n los costos de estructura 
(4), de depreciación (6) y de financiamiento (8): 

6,000 + 800 + 500 = 10,500 
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Para cubrirlo al margen de contribución actual (40%) 

7,300= 40% ventas 
Ventas= 7,300 / 40% = 18,250 

Las ventas mínimas para cubrir los costos serían 18,250, aproximadamente 90% de las 
ventas actuales. En otros términos, a partir de $18,250 en ventas, la empresa comienza a 
generar utilidades. 

Punto de superv.ivencia absoluto: en caso de contemplar únicamente los gastos 
desembolsados o sea, abandonando la Depreciación, los rubros a financiar serían 6,500. 
De esta manera, las ventas mínimas para cubrir por lo menos los desembolsos serían 
$16,250, o sea 81% de las ventas actuales. 
A partir de $16,250 en ventas, la empresa comienza a geinerar fondos, es decir, a 
autofinanciarse. 

Punto de autofinanciamiento de las operaciones. La direcc 1ón también se interesa en 
determinar el nivel de ventas necesarias para financiar las operaciones de la empresa, 
independientementei del costo de financiamiento de la misma (el financiamiento es una 
responsabilidad distinta de la inversión, oportuna y rentable, de los fondos disponibles) 
En tal caso sumarnos los gastos de estructura y depreciación 6,800, y las ventas 
necesarias serían $17,000, o e 1 8 5% de I as ventas actuales. Si I a empresa no tuviera 
deudas, la empresa sobreviviría con dos tercios de las ventas actuales. 
Existen evidentemente más posibilidades de cálculos, y esta ilustración sirve solamente 
para ampliar el concepto. Dichos puntos, o Umbrales, pueden ser de gran utilidad para 
anticipar la situación a corto plazo. Supongamos para determinar, que en este momento la 
empresa tenga todavía pedidos de clientes sin entregar - por lo tanto aún sin facturar ni 
contabilizar - por un valor de $5,000. Si se mantiene la proporción de costo de los 
productos, se podrá contar con un Margen de Contribución adicional de ($5,000 * 0.4) = 
$2,000 a los 8,000 ya logrados. Se puede contar con 10,000, lo cual mejora la holgura 
financiera (restándoles la provisión adicional por concepto del Impuesto de Renta). 
En tal caso se puede decidir acelerar el desendeudamiento, o adquirir al contado un 
equipo o invertir más en el esfuerzo promocional, o distribuir un dividendo a los 
propietarios del capital. 
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COSTO DE CAPITAL 10 

Objetivo 

Conocer si la empresa genera valor para los accionistas, si obtienen rendimientos 
superiores al costo de capital. 

Conocer el costo de capital es importante para comparar alternativas de inversión. 

El costo de~ capital se usa para la evaluación de nuevos proyectos y en la 
valorización de empresas en marcha entre otros. 

Soporte Teórico 

Cuando una empresa no genera utilidades por encima del costo de capital está 
destruyendo valor para los accionistas y en general su desempeño no es el óptimo. En 
palabras de Drucker: "Mientras que un negocio tenga un rendimiento inferior a su costo de 
capital, operará a pérdidas. No importa que pague impuestos como si tuviera una 
ganancia real. La empresa aún deja un beneficio económico menor a los recursos que 
devora ... mientras esto suceda no crea riqueza, la destruye". 

El costo de capital es la tasa de rendimiento q ue debe obtener la empresa sobre sus 
inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta 
que este costo es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras. 

Para el estudio del costo de capital se toman en cuenta como base principal las fuentes 
específicas de fondos de largo plazo, ya que estas son las que otorgan un financiamiento 
permanente. 

Las fuentes principales de fondos a largo plazo, dada una con un costo específico son: 

• Endeudamiento a largo plazo 
• Bonos 
• Acciones permanentes 
• Acciones comunes, y 
• Utilidades retenidas 

En algunos casos conviene considera también fuentes de corto plazo como: 

• Proveedores 
• Préstamos de corto plazo 
• Pasivo laboral 

Para q ue I a estructura financiera sea adecuada, debe tener u n componente de capital 
propio y de deuda a largo plazo que cubra suficientemente el activo fijo y el mínimo 
requerido de activo corriente para poder operar. 

10 Tomado de "100 mejoras tecnológicas para PYMES" Secretaría de Economía-Facultad de 
Ingeniería UNAM. Febrero 2002 
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Por otro lado, es conveniente utilizar al máximo posible las líneas de crédito de fomento 
que existan y completar combinando deuda y capital propio. La proporción adecuada 
puede determinarse con indicadores de cobertura que no impliquen alto riesgo financiero. 

Se puede hacer un acercamiento teórico a los costos de estas fuentes, pero se debe tener 
en cuenta que el estudio de cada uno de estos costos tiene connotaciones más profundas 
en su aplicación. 

Costo de endeudamiento a largo plazo 

El costo de esta fuente de fondos tiene dos componentes primordiales: 

• El interés anual y 
• La amortización de los descuentos y primas que se recibieron cuando se contrajo 

la deuda. 

El costo de endeudamiento puede encontrarse determinando la tasa interna de 
rendimiento de los flujos de caja relacionados con la deuda. Este costo representa para la 
empresa el costo porcentual anual de la deuda antes de impuestos. 

Tanto en endeudamiento a corto plazo, como a largo, es muy importante tener en cuenta 
el riesgo del país para evaluar el endeudamiento en moneda extranjera. 

El pago de intereses es deducible de impuestos, por lo que en principio, el costo de la 
deuda es menos que el costo de las demás fuentes de capital. La reducción se calcula 
aplicando al costo anteriormente obtenido el factor (1 - t), siendo t, la tasa de impuestos 

C(1-t)= costo deuda corto plazo= C2 
C( 1-t)= costo deuda a largo plazo= C3 

Se recomienda especial cuidado con cualquier condición adicional que se pacte. Por 
ejemplo: si para un préstamo de dos millones, se debe mantener un promedio de un 
millón durante tres meses o los que realmente sean, (por retrasos innecesarios), habrá un 
sobre costo equivalente a la diferencia entre los intereses que se reconozcan, en caso de 
que lo hagan y los que se cobran liquidados a la tasa de interés efectivo. 

Costo de acciones preferentes 

Son un híbrido entre deuda y capital propio. En la práctica son como una deuda. Como 
característica adicional a las acciones comunes, tienen un dividendo preferente, 
independientemente del resultado para los accionistas comunes y su costo es igual al 
monto del dividendo preferente entre el precio de la acción. 

El costo de las acciones preferentes se encuentra dividiendo el dividendo anual de la 
acción preferente, entre el producto neto de la venta de la acción preferente. 

Costo de las acciones comunes 
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Los tenedores de acciones comunes u ordinarias son los propietarios de la empresa. 
Tienen derecho a un dividendo como compensación a su inversión, el cual se extrae 
como parte de las utilidades netas. 

El valor del costo ele las acciones comunes es un poco complicado de calcular, ya que el 
valor de estas acciones se basa en el valor presente de todos los dividendos futuros que 
se vayan a pagar sobre cada acción. La tasa a la cual los dividendos fututos se 
descuentan para convertirlos a valor presente representa el costo de las acciones 
comunes. 

Lo práctico es utilizar como costo de las acciones comunes la tasa de corte, la cual se fija 
por política empresarial como el mínimo retorno atractivo para los accionistas, el 
rendimiento esperado de los dueños. 

Costo de las utilidades retenidas 

En términos estrictamente financieros, la única razón que justifica retención de utilidades 
por parte de una empresa, es su capacidad de obtener rendimientos superiores a la tasa 
de corte de los accionistas individuales, o al costo de oportunidad debidamente analizado. 
Si no se retuvieran utilidades, éstas serían pagadas a los duerios de acciones comunes 
en forma de dividendos. Por ello, el costo de las utilidades retenidas se considera como el 
costo de oportunidad de los dividendos cedidos a los accionistas comunes existentes. 

En la práctica, la decisión resulta fácil cuando se trata de empresas en la que hay pocos 
socios, o uno solo. Este es un caso muy común sobre todo en PyMEs. Si se trata de 
compañías pública (de propiedad dividida), la dirección debe sustentar con cálculo 
técnicos la decisión de retener utilidades (comparando con la tasa que obtendría en otras 
inversiones y/o con su costo de oportunidad). 

La gran ventaja de la retención de utilidades consiste en la agilidad del proceso. En 
empresas grandes, elimina los gastos inherentes a una emisión de acciones, en beneficio 
de la compañía. Su costo puede ser mayor al costo del endeudamiento porque no tiene 
deducción de impuestos. 

Proveedores 

Normalmente venden a plazos, lo cual lleva implícito un costo financiero equivalente a la 
tasa de interés y el tiempo. El descuento por pago de contado representa el costo de esta 
fuente. Si el descuento se fija técnicamente, debe ser superior a las tasas del mercado 
para que sea atractivo y en consecuencia resulte muy costoso no aprovecharlos. 

Préstamos a corto plazo 

Los intereses se calculan aplicando el tipo de interés acordado con el banco al saldo 
medio dispuesto del crédito. Los impuestos se restan porque al ser los intereses un gasto 
deducible implican una menor base imponible y, por lo tanto, una menor carga impositiva. 

Cálculo del costo de capital 
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Al determinar los costos de las fuentes de financiamiento ,3specíficos a largo plazo, se 
muestra la técnica usualmente utilizada para determinar el costo total de capital que se 
utiliza en la evaluación financiera de inversiones futuras de la1 empresa. 

El principal método para determinar el costo total y apropiado del capital es encontrar el 
costo promedio de capital utilizando como base costos históricos o marginales. 

Costo promedio de capital 

El costo promedio de capital se encentra ponderando el costo de cada tipo específico de 
capital por las proporciones históricas o marginales de cada tipo de capital que se utilice. 

• Las ponderaciones históricas se basan en la estructura de capita existente de la 
empresa. Su uso es bastante común. Se basan en la suposición de que la 
composición existente dB fondos, o sea su estructura de capital, es óptima y en 
consecuencia se debe sostener en el futuro. Se pueden utilizar dos tipos de 
ponderaciones históricas: 

• Ponderación de valor en libros que supon,3 que se consigue nuevo 
financiamiento utilizando exactamente la misma proporción de cada tipo de 
financiamiento que la empresa tiene en la actualidad en su estructura de 
capital. Es muy fácil de calcular. 

• Ponderación de valor en el mercado, más atractivas que la anterior para los 
financieros, ya que los valores de mercado de los valores se aproximan más a 
la suma real que se reciba por la venta de ellos. Además, como los costos de 
los diforentes tipos de capital se calculan utilizando precios predominantes en 
el mercado, parece razonable utilizar también las ponderaciones de valor en el 
mercado. El costo promedio de capital con base en ponderaciones de valor en 
el mercado es normalmente mauro que el cesto promedio con base en 
ponderaciones del valor en libros, ya que lc1 mayoría de las acciones 
preferentes y comunes tiene calores en el mercado mucho mayores que el 
valor en libros. 

• Las pond,eraciones marginales consideran las proporciones reales de cada tipo 
de financiamiento que se espera al financiar un proyecto dado. Implica la 
ponderación de costos específicos de diferentes tipos de financiamiento por el 
porcentaje de financiamiento total que se espera co1seguir con cada método de 
las ponderaciones históricas. Al utilizar ponderaciones marginales se refiere 
primordialmente a los montos reales de cada tipo de fnanciamiento que se utiliza. 

Consideraciones 

• Es conveniente utilizar una hoja electrónica para la elaboración de una matriz que 
mantenga permanentemente actualizado el costo de capital de tal forma que se 
pueda calcular permanentemente a medida que se requiera para la toma de 
decisiones. 

• En la práctica, el conocer el costo de capital en PyMEs no existe la emisión de 
acciones preferentes o bonos por lo que el cálculo se simplifica. 
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Forma de medir la implantación 

A corto plazo: 

Cálculo del costo de capital de la empresa 
Análisis de la conveniencia financiera de diversas fuentes de financiamiento 

A mediano plazo: 

Mejoramiento del costo de capital de la empresa 

Ejemplo de aplicación 

Evaluar la estructura de pasivo que tenga el menor costo de capital 

11 % 2.5% .275% 

4,000,000 9% 1.8% .162% 

2,020,025 4% 1.3% .052% 
3,000,000 6% 1.5% .009% 

12,000,000 26% 1.7% .442% 
comunes 
Acciones 6,300,000 13% 1.8% .234% 

referentes 
Utilidades 5, 180,000 11% 2.0% .22% 
retenidas 
Total 

4,500 1,400 6,300 

0.1 % 

4,400, 100 9 1.8 0.162% 

4,301 ,845 9 1.3 0.117% 
3,018,000 6 1.5 0.09% 

16,000,000 35 1.7 0.596% 
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6,300,000 13 1.8 0.234% 

3, 180,000 7 2.0 0.14% 

4,500 1,400 6,300,000 

1,220, 100 3 1.8 0.054% 

3,047,845 6 1.3 0.078% 
1,700,000 4 1.5 0.06% 

23,500,000 50 1.7 0.85% 

9, 100,000 19 1.8 0.342% 

5,970,000 13 2.0 0.26% 

4,500 1,400 6,300,000 
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BUSCAR NICHOS DE MERCADO Y POSICIONARSE EN ELLOS11 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA ME.JORA 

Al analizar las necesidades del mercado se detecta que existe mucha competencia en 
este giro, por lo tanto hay que buscar un "hueco" en el mercado que pueda ser cubierto 
con los medios disponibles. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Los consumidores de un mercado pueden o no estar separados en grupos en que la 
necesidad genérica tiene matices específicos, que son similares para los que pertenecen 
al mismo grupo y distintos para los demás grupos. Las percepciones, valoración, 
comportamiento y necesidades son relativamente homogéneas. A estos grupos los 
denominamos segmentos que: 

• son Internamente homogéneos: sus características y comportamientos son más 
similares Emtre si que en comparación con los miembros de otros subgrupos, y su 
pertenencia se puede determinar partiendo de factores relevantes y medibles. 

• son diferentes de los demás grupos en cuanto a su reacción ante acciones 
comerciales. (dicho técnicamente, a cada uno aplica una curva de demanda 
distinta) 

• son accesibles en cuanto a grupo, pues hay medios para llegar a todos ellos: 
publicidad o canales de distribución. 

• tiene un tamaño significativo 

Cuando se habla de un nicho, se está hablando de un se,;Jmento muy pequeñito, muy 
especializado. Por cierto, esta palabra tiene una interesante relación con la muerte: la 
empresa que no define adecuadamente su nicho, acabará enterrada en uno de ellos. 

Tradicionalmente, cuando los clientes que se comportan de manera similar estaban 
dispersos, no se podía hablar de un segmento, a menos que se les atendiera mediante un 
marketing especial (a veces llamado directo o maximarketing) con una oferta diseñada 
para los clientes identificados con nombre y apellido. El caso del comercio electrónico 
replantea el concepto geográfico de segmento pues los clientes pueden estar muy 
dispersos (MKT5}. 

Durante mucho tiempo se ha caído recurrentemente en un error grave. Agencias de 
publicidad, grandes empresas e incluso universidades y centros de investigación 
empresarial han conjugado el verbo segmentar con relación a los mercados como 
transitivo: yo segmento, tú segmentas, la empresa tal segmenta, los publicistas 
segmentan. Sólo por golpe de suerte ha resultado exitoso. 

11 Tomado de "100 mejoras tecnoló~¡icas para PYMES" Secretaría de Economía-Facultad de 
Ingeniería UNAM. Febrero 2002 
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Los mercados se segmentan o no se segmentan. No los segmentamos. En la empresa, 
se identifican los segmentos, se elige alguno (o algunos) de ellos y se posiciona 
adecuando su oferta a las expectativas de esos determinados segmentos. 

La tendencia a interpolar y extrapolar presenta riesgos graves. Una empresa decidió 
lanzar un producto intermedio entre A y B (intermedio en todo). Se trataba de "segmentar" 
más el mercado, brindando un nuevo tipo de oferta hasta entonces inexistente en el 
mercado. El razonamiento ingenieril es perfecto.... pero ,3n ese segmento no había 
clientes. Lo que es más, no había segmento. 

La capacidad de percibir segmentos de mercado puede estar asociada con la capacidad 
de percibir oportunidades de negocio. 

Está claro que no se puede escoger aleatoriamente cualquieir subgrupo de consumidores 
y definirlo como un segmento. Pero es igual de erróneo subdividir un mercado con base 
en cualquier variable descriptiva y suponer que el resultado es sin más, una segmentación 
válida. 

Hablar variables de segmentación, debe verse como una f arma de buscar segmentos, 
pero no una forma para definir segmentos. De las dimensiores de segmentación hay dos 
tipos principalmente, las que describen al consumidor como individuo y las que describen 
lo que el consumidor ha hecho. 

El que en el mercado haya individuos con diferentes perfiles demográficos o de 
comportamiento de mercado no quiere decir sin más que haya verdaderos segmentos. 
Por ejemplo, podría definir 5 o 6 estilos de vida distintos ;:,ero a no ser que perciban, 
compren o usen el producto de forma distinta, no hay razón para usar estilo de vida como 
variable válida de segmentación y base de estrategia comercial. Por otro lado, en algunos 
casos, el cliente se comporta de manera distinta según la ocasión. 

Existen miles de variables de segmentación, sobre las cuales se segmentan los 
mercados. En algunos mercados pueden darse segmentaciones sobre diversas 
variables: 

• Variable Geográfica es probablemente la más antigua. Siguiendo nuestro 
concepto de que los mercados se segmentan, esto no significa que la empresa 
decida atender una región sino que el mercado mismo está definido en términos 
geográficos. En sentido opuesto, sería una "segmentación" hecha por los 
directivos si se limitan las fronteras a la región propia: el segmento podría 
extenders,3 hacia fuera de la frontera. 

• Ejemplos de variables de segmentación: 

Geográfica Regiones, densidad de población, clima, etc. 
Movilidad geográfica 

Demográfica Edad, sexo, ingresos (familiar o por persona), 
raza, ocupación, religión, nivel de educación, 
estado, etc. 
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Psicosociográfica Clases sociales, grupos de referencia, vida 
familiar, aspiraciones, estilo de vida, carácter 
social, personalidad, concepciones estéticas, 
susceptibilidad al cambio, etc. 

Comportamiento de compra Tasa de uso, variedad, fidelidad de marca, 
beneficios buscados 

Sensibilidad al esfuerzo de Sensibilidad de pmcios, publicidad, canales. 
marketing 

Podría existir la temtación de iniciar una investigación para comprobar el comportamiento 
del mercado en relación con las variables de segmentación arriba descritas. Esto corre el 
riesgo de todas las encuestas; que se supongan hipótesis que son falsas o que no se 
descubran datos que no se buscan: uno ve lo que quiere ver: 

Por ejemplo, si de entrada pienso: "hay que analizar como se comporta el mercado de 
acuerdo con su nivel de renta para descubrir e I segmento". Estoy suponiendo que el 
mercado se segmenta por el nivel de renta (estoy segmentando) y si que encontraré 
diferencias. Pero tal vez la variable primaria de segmentación son los sabores o el nivel 
de educación. 

Un segmento que sobre papel podría parecer evidente, en realidad puede ser poco 
significativo o inexistente. La racionalización inmediata parece incuestionable. ¡El papel lo 
soporta todo! 

Con relación a los segmentos, la empresa puede hacer lo siguiente: 

• Preguntarse: ¿Cómo está compuesto el mercada que atendemos? ¿Cómo se 
comporta el cliente? ¿dónde hay segmentos? 

•!• Lectura de clientes 
•!• Análisis de información estadística de comportamiento de los clientes 

No es lógico hablar de aumentar o disminuir el número de ser:¡mentos identificados. 

Describir los segmentos en términos de variables de segmemación 

Encontrar las diferencias básicas entre nuestros clientes y no clientes 
•!• Factores de distinción 

Definir a qué variables es más sensible el segmento descubiE!rto 
•!• Evaluar las características del segmento 

Determinar cuáles son las características del mercado 
•!• Tamaño, estructura 
•!• Quienes más compiten en ese segmento 

Diseñar e implantar la Opción estratégica de la empresa 
•!• Que segmento constituye la mejor oportunidad 
•!• Tamaño 
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•:• Presencia DE competidores 
•:• Mejor conocimiento ¿suposiciones razonables? 

Diseño de la Opción Estratégica 
•:• Tipo de producto 
•:• Características y peso de los distintos elementos de la mezcla 

comercial 

Al elegir el mercado en que la empresa, por lo tanto, no es lo más adecuado elegir desde 
dentro: analizando las alternativas que se tiene ya en el sector, viendo los recursos de la 
empresa, suponiendo el comportamiento del consumidor, lo más conveniente es volcarse 
al mercado. 

Identificados los :segmentos del mercado, es posible orientarse en un solo segmento 
(mercadeo de segmento simple) o en dos o más segmemtos que reciben la oferta 
apropiada (mercado de segmentos múltiples.) Se puede buscar nichos pequeños a los 
cuales se puede llegar con mayor conveniencia. 

Una vez que se han encontrado segmentos y nichos, la empresa decide sobre el 
posicionamiento que tomará y esto implica la selección ele una determinada mezcla 
comercial adecuada. La mezcla comercial se refiere al diseño de la oferta específica en lo 
que se refiere a la política de productos, precios, canales (plaza), promociones 
(publicidad, fuerza de venta) Los elementos de la mezcla comercial son conocidos como 
las 4 p como herramienta de recordación. 

Tanto se ha hablado y leído acerca del posicionamiento como un elemento exclusivo de 
comunicación, que podríamos recalcar su carácter hablando de un posicionamiento total. 
El concepto no se limita a cómo se ubica el producto en la mente de los probables 
clientes, es un conjunto de factores, algunos relacionados con la comunicación, sí, pero 
otros no. Hay características objetivas que hacen que el posicionamiento de un producto 
sea distinto. La comunicación no puede hacer todas las cosas. 

Posicionar es situar un producto en un segmento, empatando las características reales y 
de comunicación, con las expectativas de ese segmento. 

El posicionamiento es la ubicación de un producto que en todos sentidos satisface las 
necesidades de un segmento. Si el canal está en capacidad de especular con el producto 
y hasta de venderlo como "gancho", en términos de mark.eting se está rompiendo el 
posicionamiento deseado pues uno de sus elementos, el precio, no es el que se 
pretendía. 

CONSIDERACIONES 

Considerando las actividades que desarrolla una PyME el reposicionamiento del producto 
en este análisis se enfocará a cambios de imagen, atención a cliente y servicio postventa, 
no cambio de procesos, al menos inicialmente. 

Se hace necesario el conocimiento de: 
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• la competencia para una evaluación del entorno que se presenta y sus 
posicionamientos. 

• los productos sustitutos o similares que existen en el nicho atendido y en el 
mercado en general 

• las posibilidades que la competencia tiene para imitar ein un tiempo corto lo que se 
realizará 

• las tendencias del mercado para cubrir el "hueco" detectado. 

PROCESO BASICO DE IMPLANTACIÓN 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora eri la Pyme es el siguiente: 

1.- Determinar el nicho o hueco de mercado que se atenderá: 

• definir el mercado en que actúa la empresa. Estei punto, aparentemente tan 
sencillo y básico, es sin duda la clave. La empresa debe permitirse una 
definición bastante amplia del mercado con base en la necesidad genérica que 
se propone a satisfacer. 

• Una vez definido el mercado, el paso siguiente consiste en "elegir de entre 
todo el mercado que fürne aquella necesidad, un determinado segmento en el 
cual dicha necesidad se manifiesta con ciertas peculiaridades o matices". Ojo, 
hablamos que la necesidad se manifiesta. Implícito es que ya existe, o no, pero 
hay quien no lo entiende y se propone a crear manifestaciones de las 
necesidades y por ello segmentos. 

• Analizar los productos de la empresa en relación con su posición con respecto 
a los nichos estudiados. Definir el posicionamiento que más se ajuste. 

• Analizar las tendencias del mercado y la competencia para ubicar los 
productos que pueden entrar al proceso de reposicionamiento. 

• Definir con los elementos de la mezcla (excepto el producto en sí) que 
intervengan en el proceso de reposicionamiento y los elementos que se 
modificarán. 

• Determinar el período de rediseño del producto su lanzamiento de acuerdo a 
las necesidades en el mercado y las posibilidades objetivas de la organización. 

• Estudiar el mercado en la medida de los recursos (financieros y tiempo) con 
que se disponga, para validar el rediseño realizado al producto así como su 
permamrncia en el mercado. Este estudio de mercado puede realizar se a 
través de la aplicación de encuestas a los clientes y/o entrevistas 
personalizadas. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo: 

• Revisar los niveles de rentabilidad de los productos rediseñados como prueba a la 
efectividad del diseño y su aceptación en el mercado. 

• Cuantificar los niveles de venta obtenidos a partir del rediseño con vistas de 
monitorear la rentabilidad de los productos. 

A mediano plazo: 



Herramientas financieras y de mercado 

• Los resultados del estudio de mercado deben refleja.r la aceptación del rediseño 
del producto traducido en participación del mercado, niveles de venta y tipos de 
clientes atendidos. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Las condiciones particulares de cada giro de negocio son infinitas y I os ejemplos aquí 
descritos sólo pretenden abrir la perspectiva de cada PyME para utilizar las herramientas 
a su alcance y definir la mejor estrategia en cada caso. 

Juan Pérez es un pequeño empresario que tiene un restaurante de comida corrida en la 
zona sur donde colinda con cinco oficinas y una escuela primaria. 

Su restaurante ti«3ne ubicación privilegiada pues se encuemtra al lado de la escuela 
primaria y en el lado posterior del mismo existen tres oficinas. 

En cuanto a su competencia existe en los límites geográficos tres restaurantes con menú 
igual y niveles de precios similares. 

Diariamente ofrece 5 platillos diferentes de lunes a sábado no repite platillos pues los 
intercala. De los mismos conoce que el platillo 1 es el menos vendido e incluso de 
reciente introducción por lo que decidió buscar una alternativc1 a esa situación. 

Al analizar su entorno se percató que I a competencia no ofrecía comida I ite y dado I a 
"moda" de comer sanamente para lucir bien era una poción que podía probar. Además el 
personal de oficina que visitaba su restaurante así como el que veía cada mañana era en 
su mayoría jóvenes y mujeres. 

Inmediatamente en su casa pensó toda la noche en aquellos platillos que no se venden al 
nivel del resto . El platillo 1 fue el que decidió sustituir pues al revisar sus vales diarios 
detectó que éste había tenido menor salida. Como ya sus clientes son asiduos visitantes 
en cada vale trae el número de mesa lo cual le permitió reconocer los clientes y qué era lo 
que más consumían para de esa manera conocer las posibilidades de venta que su nuevo 
"platillo lite" tendría. 

Con este análisis obtuvo los siguientes resultados: 

Las sopas de vegetales, el arroz y los refrescos lite fueron les más consumidos en lo que 
iba del año y dejaban los márgenes de utilidad más altos, por lo que se consideraron los 
productos estrellas. 

En cuanto a los !~uisados el pollo en forma de pechuga a la plancha había sido el más 
demandado con dos pesos por encima del precio del resto de los guisados, pero permite 
ganancias de manera continua. 

Tanto los clientes jóvenes (6 años a 50) como los de edad avanzada (60 años) habían 
mostrado preferencia por los platillos anteriores. 

En cuanto a precios las diferencias no eran significativas pues se ofrecían a precios 
similares donde la diferencia más alta era de dos pesos por platillo. 

En cuanto a niveles de utilidades el margen estaba en las cantidades que se vendieron de 
los productos antes mencionados, creciendo de miércoles a viernes en 1 O comidas 
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adicionales a las planificadas; el sábado mostraba un nivel estable en cuanto a comidas 
vendidas. 

Al día siguiente consultó por separado con el personal de cocina y con los meseros para 
reafirma el análisis que había realizado. Con resultados alentadores que terminaron en la 
aparición de un nuevo platillo a base de verduras y un guisado cocinado con poca grasa. 
En cuanto al líquido el de base sería agua de frutas sin azúcar para que el cliente 
escogiera si poner azúcar o las variantes que existen de sustitJtos de azúcar. 

Cada 15 días se realiza la compra de los insumos para los platillos por lo que después de 
conversar y con su encargado de c ampras I a idea del n uevo platillo acuerdan en esta 
visita realizar contactos con los proveedores de vegetales para conocer precios de 
acuerdo a volúmenes más grandes de vegetales. 

Con esta información ambos revisaron costos para decidir si era necesario un cambio de 
precios, de acuerdo al análisis decidieron mantener el precio al que ofrecían el plato 
normal para lograr la introducción del nuevo platillo además existían otros platillos de 
mayor salida que pueden financiar inicialmente esta introducción, en caso que no se 
esperen los márgenes de utilidad esperados. 

Conjuntamente como parte del rediseño se contemplará: 

• Rediseñar el local lo cual se traduce en ayudas visuales enfocadas a resaltar las 
bondades de la comida sana y cambio en los colores del establecimiento. 

• Rediseñar la imagen del personal enfocado básicar1ente en el cambio de los 
colores del uniforme. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Introducción 

El proceso de evaluación de las propuestas presentadas al CAEN debe basarse en una 
serie de principios perfectamente asentados, a saber: 

iv. Calidad .. Los proyectos seleccionados para ser incubados deben mostrar un 
nivel elevado de calidad científica, técnica y administrativa en el contexto de los 
objetivos establecidos en la convocatoria. 

v. Transparencia. Con el fin de proporcionar un marco inequívoco a los 
emprendedores que preparan propuestas, es necesario que tanto los principios 
como los aspectos prácticos del proceso por el que se llega a las decisiones de 
incubación estén definidos claramente y se encuentren al alcance de todas las 
partes interesadas. Además, es necesario informar adecuadamente a los 
emprendedores sobre el resultado de la evaluación de sus propuestas. 

vi. Igualdad de trato. Uno de los principios fundamentales es que todas las 
propuestas deben recibir el mismo trato, independieintemente de su origen o de 
la identidad de los proponentes. 

v. Imparcialidad. Tras ser objeto de un examen independiente efectuado por 
expertos, todas las propuestas admisibles recibirán un trato imparcial en función 
de sus méritos. 

vi. Eficacia y rapidez. Los procedimientos están pensados para que resulten tan 
ágiles como sea posible, siempre que ello no redunde en perjuicio de la calidad 
de la evaluación. 

El presente Manual tiene por objeto agrupar en un único documento las "normas 
fundamentales" o directrices para la evaluación de las propuestas de proyectos 
presentados al CAEN, teniendo en cuenta los principios mencionados anteriormente. 

Los anexos describen el sistema de puntuación y ponderación utilizado, así como las 
posibles interpretaciones particulares de los criterios genBrales de evaluación o los 
criterios específicos del programa. 



Apéndice 

Índice 

Resumen de las etapas del proceso de evaluación de propuestas y selección de 
proyectos ..................................................................................................................... 111 

Comprobación previa de propuestas ........................................................................ IV 

Preinscripción de propuestas .................................................................................... IV 

Recepción de propuestas ........................................................................................... V 

Comprobación de los requisitos administrativos .................................................... VI 

Staff de expertos evaluadores .................................................................................. VII 

Puntuación de las propuestas ................................................................................... IX 

Examen final, dasificación de las propuestas y decisión de desestimación ......... XI 

Preparación y iultimación de los contratos ............................................................. XIII 

Anexo A: Formulario de respuesta a la solicitud de comprobación previa .......... XIV 

Anexo B: Mandato y código de conducta de los expertos evaluadores ................ XV 

Anexo C: Declaración sobre conflictos de intereses ............................................ XVII 

Anexo D: Función de los servicios del CAEN en las evaluaciones .................... XVIII 

Formato de evaluación de propuestas 

11 



Apéndice 

Resumen de las etapas del proceso de evaluación de propuestas y selección de 
proyectos 

Convocatoria de propuestas 

Comprobación previa de propuestas (opcional) 

Preinscripción de propuestas (opcional) 

Presentación de las propuestas 

Registro de las propuestas 

Comprobación de los requisitos administrativos 

Evaluación de las propuestas admisibles por staff de expertos 

1 

Grupos de expertos redactan informes de síntesis de la evaluación y asesoran 
al CAEN sobre la evaluación de las propuesta!; satisfactorias 

1 

Los servicios del CAEN elaboran listas de propuestas aptas para recibir apoyo 
para la incubación. 

1 1 

Comprobaciones y/o Información a los proponentes 
negociaciones complementarias de la decisión de desestimar su 

con quienes superan la fase propuesta 
anterior 

El CAEN podrá El CAEN decide las 
desestimar las propuestas que se 

propuestas c:uando seleccionan tras 
fracasan las consultar, si procede, 

negociaciones con la incubadora 

1 

1 
Firma de los contratos 
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Comprobación previa de propuestas 

Se trata de un servicio de asesoría sin carácter oficial ofrecido por el CAEN a los 
emprendedores. Su objetivo es indicar a los emprendedores potenciales si su propuesta 
reúne los criterios a que debe ajustarse desde un punto de vista formal y si parece encajar 
en el ámbito de la convocatoria de propuestas. Cuando en un programa se ofrezca este 
servicio, el representante de la compañía transmitirá al CAEN una breve descripción de la 
propuesta que tiene intención de presentar. 

El CAEN responderá al representante de la compan1a remitiéndole por fax o correo 
electrónico un formulario estándar, en general en el plazo de cinco días laborables a partir 
de su recepción o, en caso de haberse invitado expresamente a solicitar esta 
comprobación, en el plazo precisado en la convocatoria de propuestas. 

La respuesta del CAEN no supone ningún tipo de valoración del contenido tecnológico de 
la propuesta, y la opinión en ella expresada no vinculará ni al CAEN ni a los proponentes. 
La información enviada no será contrastada con la propuesta completa que pueda 
remitirse posteriormente. Su contenido no se tendrá en cuenta en la evaluación de las 
propuestas completas ni será revelado a los expertos evaluadores. El formulario de 
respuesta que se utilizará para la comprobación previa de propuestas figura en el anexo 
A. 

No es obligatorio solicitar esta comprobación previa, y la opin;ón remitida por los servicios 
del CAEN ni compromete a éste, ni obliga al autor de la propuesta a presentar o no 
presentar una propuesta completa. No se aceptará ninguna solicitud de comprobación 
cuando falte menos de un mes para la fecha límite de una convocatoria de propuestas si 
se trata de una convocatoria con plazo establecido. Los servicios del CAEN responderán 
a una única solicitud de comprobación por propuesta. No estc:1rán permitidos los contactos 
posteriores entre el coordinador de la propuesta y los servicios del CAEN, ni el envío de 
prepropuestas "mejoradas". 

Preinscripción dEi propuestas 

Con el fin de poder planificar las sesiones de evaluación e invitar al staff de expertos, 
puede ocurrir que un programa solicite a quienes tengan intención de presentar una 
propuesta que la inscriban por adelantado ante los servicios del CAEN. A tal efecto, los 
proponentes deberán enviar por fax, carta o correo electrónico los nombres y direcciones 
de las personas que participarán en la propuesta, así como su título y un breve resumen 
de su contenido, a más tardar tres semanas antes de la fecha límite de presentación de 
propuestas. Los proponentes recibirán, normalmente en e I plazo de u nos cuantos días 
laborables, pero nunca antes de que falten cuatro semanas para la fecha límite indicada 
en la convocatoria, un número de propuesta asignado por los servicios del CAEN, que 
deberán consignar más adelante en la propuesta completa. La preinscripción de una 
propuesta no obliga al que la efectúa ni a presentar una propuesta completa ni a que ésta 
sea idéntica a la preinscrita. 
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Recepción de propuestas 

Se recomienda a los proponentes redactar sus propuestas mediante el procesador de 
palabras Microsoft Word, con el objetivo de mantener la homogeneidad en los trabajos 
recibidos. 

Las propuestas podrán enviarse de dos maneras: 

Una vez elaborada con dicho procesador de palabras, la propuesta se envía 
electr )mcamente por correo electrónico. 

Una vez elaborada con dicho procesador de palabras, el coordinador imprime la 
propuesta. 

Para que una propuesta presentada en impreso sea admisible, deberá ser recibida por el 
CAEN en la dirección que se indique en la convocatoria de propuestas y dentro del plazo 
señalado en tal convocatoria. 

Los paquetes que contienen las propuestas podrán ser abiertos por los serv1c1os del 
CAEN a su llegada, con el fin de registrar sus referencias administrativas en las bases de 
datos del CAEN y enviar los acuses de recibo. En el caso de las propuestas presentadas 
por vía electrónica se introducirá su contenido en las bases ele datos. El contenido de las 
propuestas no será evaluado o analizado antes de que venza el plazo de la convocatoria, 
y tampoco se podrá entablar ningún contacto con los proponentes. Transcurridos diez 
días laborables del vencimiento del plazo, se elaborará un registro de propuestas 
recibidas. 

Las propuestas recibidas por vía electrónica se archivarán electrónicamente en 
condiciones de seguridad permanente. Si una propuesta se ha recibido válidamente en 
forma tanto electrónica como impresa, solo se considerará válida la versión electrónica, 
de la cual se extraerán las copias necesarias para su evaluación. 

Las propuestas en impreso así como cualquier copia impresa de las propuestas 
electrónicas se conservarán en todo momento en condiciones de seguridad. Los 
ejemplares en papel que ya no se necesiten serán destruidos, excepto los necesarios a 
efectos de archivado o auditoría. Ninguna propuesta ni copi21 de la misma podrá salir de 
los locales o partes de los mismos controlados por el CAEN (por ejemplo, el lugar donde 
se celebran I as sesiones de e valuación). Nos e intercambiará correspondencia con I os 
proponentes con respecto a la propuesta presentada hasta que no haya concluido la 
evaluación. 

Se enviará un acuse de recibo al coordinador de la propuest21 dentro de las tres semanas 
siguientes a la recepción de la misma. 
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Comprobación de los requisitos administrativos 

Los servicios del CAEN comprobarán que las propuestas reúnen los criterios de 
admisibilidad mencionados en la convocatoria publicada. Estos criterios se aplicarán de 
forma rigurosa, excluyéndose toda propuesta que no los reúne,. 

Para cada propuesta, se rellenará un formulario de comprobación de la admisibilidad 
basándose en la información contenida en el formulario de propuesta. Si durante la fase 
de evaluación o después de la misma se evidencia que una propuesta no responde a uno 
o más de los criterios establecidos, se declarará inadmisible y quedará inmediatamente 
excluida del proceso. 

Sólo serán evaluadas las propuestas que satisfagan la totalidad de los criterios que se 
enumeran a continuación: 

• el archivo electrónico se ha enviado dentro del plazo señalado 

• la propuesta sei ha recibido dentro del plazo de recepción 

• una declaración firmada del coordinador de la propuesta por la que certifica que está 
habilitado para presentar la propuesta y que ésta cuenta con la conformidad de los 
socios (en caso de aplicar) 

• la propuesta es completa, es decir, están presentes todos los formularios 
administrativos requeridos y la descripción de la propuesta (Nota: corresponde a los 
expertos apreciar si la información contenida en la descripción es completa; aquí se 
pretende tan sólo comprobar la presencia de las partes necesarias de la propuesta). 
Se aceptarán las fotocopias de los formularios cumplimentados. 

Es responsabilidad de los solicitantes cerciorarse de que las propuestas se envían a la 
dirección indicada en la convocatoria de propuestas y a tiempo para llegar dentro de 
plazo. El CAEN no admitirá ninguna responsabilidad en caso de que los paquetes lleven 
una dirección errónea o las propuestas enviadas en varios paquetes no lleven 
identificaciones adecuadas que permitan volver a ensamblar sus distintos componentes. 

El CAEN adoptará la decisión de desestimar las propuestas que no reúnan los criterios 
exigidos. Se informará a los coordinadores de las propuestas desestimadas 
inmediatamente después de adoptada la decisión. 
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Staff de expertos evaluadores 

Toda prepuesta que supe re I a comprobación anteriormente mencionadas erá e valuada 
para determinar su calidad (véanse a continuación los criterios aplicables). Con el fin de 
asesorar al CAEN en esta evaluación, se recurrirá al Staff de expertos. En general, serán 
como mínimo tres expertos los que examinen cada propuesta. 

Estos expertos independientes se seleccionan mediante convocatoria publicada en el sitio 
de http://incubatec.ccm.itesm.mx, que permanece abierto dJrante toda la duración del 
proceso de incubación. En él se enumeran los criterios aplicables a la selección de los 
expertos. Por regla general, dichos expertos deberán poseer las competencias pertinentes 
en las distintas áreas de desarrollo de la incubadora. Deberé3n también poseer una gran 
experiencia profesional, adquirida en e I sector público o privado, en u no o más de I os 
ámbitos o actividades siguientes: investigación en los campos científicos y tecnológicos 
pertinentes; administración, gestión o evaluación de proyectos de tecnología; 
transferencia de tecnologías e innovación; cooperación internacional en ciencia y 
tecnología; desarrollo del capital humano. El CAEN tendrá también en cuenta la aptitud de 
los candidatos para apreciar los retos y las repercusiones industriales o socioeconómicas 
de la investigación, en particular en relación con las políticas públicas. Para solicitar la 
participación en calidad de experto hay que remitir un formulario que incluya un currículum 
y las palabras clave adecuadas, sobre la base del cual se efectuará la selección. 

Los servicios del CAEN prepararán las listas de las personas con las que podrán 
constituirse los grupos de expertos aplicando los criterios de selección que se acaban de 
mencionar. La base de datos de expertos tendrá carácter centralizado y se efectuará una 
rotación adecuada de los expertos. 

Por regla general, dentro de cualquier período de 6 años, los expertos no actuarán más 
de 3 años por convocatoria. El administrador de la incubadora renovará al menos un 
tercio de los expertos utilizados por un programa cada año o a cada convocatoria si éstas 
distan entre sí de más de un año. 

Para evaluar las propuestas presentadas en respuesta a una convocatoria, los servicios 
del CAEN elaborarán una lista de expertos competentes (así como una lista de reserva, si 
es preciso) a partir de la base de datos de expertos seleccionados. Los grupos de 
expertos se constituirán de modo que en ellos existan la diversidad y el equilibrio 
necesarios en cuanto a competencias generales y específicos. También se procurará 
alcanzar una adecuada paridad entre sexos en la medida de lo posible. Se procurará en 
todo momento excluir a los expertos que, por la razón que sea, pudieran no ser 
imparciales con respecto a la propuesta que el grupo debe examinar. El CAEN aprobará 
la lista de expertos que se utilizará en una sesión de evaluación dada, así como las 
sustituciones durante la celebración de esta sesión y, en su caso, el recurso a expertos 
suplementarios. 

Los expertos que participen en una evaluación tendrán que firmar un contrato con el 
CAEN que les impondrá las obligaciones de confidencialidad e imparcialidad en el 
examen de las propuestas. Dicho contrato llevará como anel<os un mandato y un código 
de conducta para los expertos (véase anexo B). La declaración de imparcialidad que 
deben firmar los expertos figura en el anexo C. 
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En la mayoría de los programas y convocatorias, se invitará a los expertos a proceder a la 
evaluación en un lugar dado. Sin embargo, cuando los plazos lo permitan y el secreto 
comercial no sea un factor limitativo, se podrán enviar las propuestas a los expertos por 
correo electrónico o por correo postal, para que procedan a una evaluación inicial en su 
lugar de trabajo. Si se decide utilizar esta alternativa, se dejarii clara constancia del hecho 
en todos los documentos públicos de la convocatoria correspondiente. 

En este caso, los resultados de la evaluación inicial serán comunicados al CAEN por 
correo postal o electrónico y, si resulta necesario, se debatirán en los grupos hasta 
concertar el dictamen definitivo para el CAEN. En algunos casos, éste podrá invitar a 
todos los expertos a un debate sobre dicho dictamen. 
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Puntuación de las propuestas 

Los expertos examinarán individualmente las propuestas que les serán presentadas y 
rellenarán una ficha de evaluación personal con sus comentarios y puntuaciones. Según 
la naturaleza de la convocatoria publicada, podrá decidirse ponderar los bloques de 
criterios de manera diferente. La ponderación aplicable a cada bloque de criterios se 
define en los anexos específicos y se recuerda en las convocatorias de propuestas y en la 
documentación correspondiente. 

Se invitará a los proponentes a preparar sus ofertas de modo que en todas las partes no 
conste su identidad, con el fin de que la evaluación sea anónima. Por regla general, los 
expertos puntuarán separadamente las partes anónimas de una propuesta, rellenando y 
firmando un formulario de evaluación de estas partes antes de que se les haga entrega de 
aquellas otras en las que consta la identidad de los proponentes. Si la naturaleza de los 
proyectos exige que la identidad de los proponentes sea co'locida a lo largo de todo el 
proceso de evaluación, podrá decidirse, por razones debidamente justificadas, dar a 
conocer a los expertos desde el principio dicha identidad. 

En general, los expertos puntuarán cada criterio de evaluación sobre una escala de 6 
niveles, de O a 5. 

En este sistema, las puntuaciones indican las valoraciones siguientes con relación al 
criterio examinado: 

O - la propuesta no aborda el punto examinado o no puede evaluarse con respecto al 
criterio por carecerse de información o ser ésta última incompleta 

1 - insuficiente 
2 - suficiente 
3 - bien 
4 - muy bien 
5 - excelente 

Además, basándose en las notas que hayan asignado a cada criterio, los expertos 
asignarán una puntuación de O a 5 a cada bloque de criterios. Esta puntuación de los 
bloques de criterios será la única tenida en cuenta (eventualmente ponderaci'3) a la hora 
de obtener la puntuación global y definitiva de la propuesta 12

. 

Una vez que todos los expertos hayan terminado sus evaluaciones personales para una 
fase dada, se reunirán para debatir las puntuaciones asignadas en presencia de un 
funcionario del CAEN, que actuará en calidad de moderador. En esta reunión, los 

12 El objetivo del procedimiento descrito es permitir a los evaluadores reflexionar sobre cada uno de los 
criterios y, al atribuirles una puntuación individual, marcar una referencia pa·a el seguimiento posterior de los 
indicadores de calidad mientras dura el proyecto. El hecho de que en la evaluación definitiva de las 
propuestas solamente se tenga en cuenta la puntuación de los bloques de criterios tiene por objeto que los 
evaluadores adopten una perspectiva más amplia y califiquen la propuesta respecto a todos los bloques de 
criterios en conjunto, en lugar de adicionar mecánicamente las puntuaciones de cada criterio. La elección de 
una escala de puntuación de O a 5, bastante restringida, aplicada a un pequeño número de criterios básicos 
pretende garantizar que las diferencias en la puntuación global de las propuestas representen diferencias 
reales de calidad y no puedan ser mera consecuencia de posibles errores estadísticos o discrepancias entre 
evaluadores. 

IX 



Apéndice 

expertos tratarán de concensar una puntuación definitiva para cada grupo de criterios y 
una puntuación global para la propuesta. Los expertos justificarán estas puntuaciones 
mediante comentarios que puedan ser de utilidad para el coordinador de la propuesta y 
elaborarán un informe de síntesis de la evaluación, que los expertos firmarán. 

Si durante esta reunión resulta imposible que los expertos se pongan de acuerdo sobre 
determinado aspecto de la propuesta, los servicios del CAEN, responsables de la 
evaluación, podrán solicitar a otros expertos que examinen la propuesta. El informe de 
síntesis de I a evaluación preparado reflejará el sentir mayoritario de los expertos, pero 
recogerá asimismo las opiniones divergentes cuando existan. Corresponderá al CAEN la 
decisión definitiva sobre cualquier dictamen u opinión de los expertos. 

Podrá decidirse dividir una evaluación en varias etapas con la posibilidad de que distintos 
expertos examinen aspectos diferentes. Además, normalmente se establecerán mínimos 
eliminatorios para la totalidad o parte de los bloques de criterios de evaluación, de modo 
que no se propondrá la selección de ninguna propuesta que no alcance el mínimo exigido 
para algún bloque de criterios. Si la evaluación se efectúa por etapas, las propuestas que 
no alcancen el mínimo no podrán pasar a la etapa si~Juiente y se considerarán 
desestimadas. 
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Examen final, clasificación de las propuestas y decisión de~ desestimación 

Tras el examen de cada propuesta por los expertos y la elaboración de los informes de 
síntesis de la ev2iluación por los grupos de expertos, cori-esponderá a los expertos 
examinar y comparar los informes redactados referidos a l21s propuestas que superen 
todos los mínimos, si las hay, para comprobar la coherencia de las puntuaciones 
asignadas por los distintos grupos y, si procede, conseguir una rectificación. Además, las 
propuestas que reciban puntuaciones idénticas tras el examen inicial serán sometidas a 
un nuevo examen para establecer una prelación, si procede y es posible. 

Si es preciso, el CAEN podrá decidir someter una propuesta a otros expertos con el fin de 
recabar más opiniones, lo que podrá implicar la modificación de la puntuación global o de 
los comentarios consignados en el informe de síntesis de la evaluación. En este caso, el 
ponente del grupo final elaborará una nueva versión de dicho informe, que firmarán los 
miembros del grupo y/o su presidente. 

Según la naturaleza de la convocatoria y el número de propuestas recibidas, la evaluación 
podrá organizarse de forma que todos los expertos de un ámbito dado examinen la 
totalidad de las propuestas relativas a este ámbito y procedan al examen final al mismo 
tiempo que examinan las propuestas. En otros casos, podrá resultar necesario constituir 
un nuevo grupo "ampliado" a tal efecto. La organización priictica que se adopte para 
conseguir la formulación de las recomendaciones finales de los expertos se determinará 
en función de las circunstancias de la convocatoria. 

Se informará a los coordinadores de las propuestas del resultado de la evaluación de sus 
propuestas una vez concluido el examen efectuado por el staff de expertos. 

Sobre la base de las recomendaciones de los expertos, los servicios competentes del 
CAEN elaborarán la(s) lista(s) definitiva(s), por orden de prioridad si procede, de todas las 
propuestas evaluadas que superen los mínimos establecidos. Normalmente el orden 
asignado responderá a las puntuaciones recibidas y, para propuestas con idéntica 
puntuación, a la posible prelación recomendada. Al elaborar la lista definitiva, el CAEN 
tendrá también en cuenta las prioridades de la convocatoria. Por estas razones, se podrá 
decidir no atenerse al orden de prioridad establecido por los expertos. En este caso, los 
servicios afectados explicarán debidamente por escrito las razones por las que el CAEN 
ha modificado el dictamen de los expertos en el momento de pmparar la lista definitiva. 

Los servicios del CAEN prepararán también la lista de propuestas que deben 
desestimarse. Se incluirán en esta lista las propuestas que no reúnan los criterios de 
admisibilidad (salvo que hubieran sido rechazadas tras la primera comprobación 
mencionada en la sección "Comprobación de los requisitos administrativos", las que se 
salgan del ámbito de la convocatoria, las que queden por debajo del mínimo 
correspondiente a algún criterio de evaluación o del mínimo global exigido para tomar en 
consideración una propuesta y las que, situadas por debajo de determinada puntuación, 
no puedan incubarse por razones presupuestarias. No podrán nunca seleccionarse I as 
propuestas que no alcancen alguno de los mínimos establecidmi. 

Tras las consultas necesarias al interior del CAEN sobre la clasificación definitiva y la lista 
de propuestas desestimadas, el CAEN adoptará la decisión de desestimación de 
propuestas. Dicha decisión será notificada inmediatamente por E!Scrito a los coordinadores 
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de las propuestas desestimadas, explicándoles los motivos de la misma. En el caso de las 
propuestas desestimadas por no superar un mínimo, el informe de síntesis podrá 
detenerse en el bloque de criterios en que no se superó. En el anexo E figura un formato 
de evaluación de propuestas. 
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Preparación y ultimación de los contratos 

Una vez establecida la lista mencionada por los serv1c1os del CAEN, se contactará 
inmediatamente por escrito con los coordinadores de todas las propuestas que figuren en 
la lista principal. Dichos coordinadores recibirán el informe del formato de evaluación de 
propuestas y, cuando proceda, una solicitud de la información administrativa 
complementaria necesaria para la preparación del contrato. Se especificará el plazo 
exigido para dar res puesta a esta solicitud, transcurrido e I cual e I CAEN se reserva e I 
derecho de dar por finalizados los contactos para la preparación del contrato y desestimar 
la propuesta. La información complementaria solicitada será la necesaria para determinar 
la viabilidad y disponibilidad potencial de todos los recursos necesarios para la 
incubación. 

Corresponderá al coordinador de la incubadora tratar la fase de preparación y ultimación 
de los contratos en relación con los recursos disponibles. 

Tras acuerdo con los proponentes sobre los detalles del contrato, y efectuadas todas las 
comprobaciones financieras y jurídicas necesarias, los servicios del CAEN prepararán un 
proyecto de decisión de selección. El CAEN adoptará dicha decisión de acuerdo con los 
procedimientos internos habituales y con el procedimiento adoptado en la Decisión por la 
que se establece el programa específico. Una vez adoptada la decisión, se enviarán los 
contratos para que sean firmados. En caso de que no se pueda llegar a un acuerdo con 
un proponente para modificar su propuesta en función del contenido o las 
recomendaciones de la evaluación dentro de un plazo razonable (fijado por la 
Incubadora), se darán por terminadas las negociaciones sob1·e la preparación del contrato 
y la propuesta será desestimada por decisión de la Incubadora. 
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Anexo A: Formulario de respuesta a la solicitud de comprobación previa 

COMPROBACIÓN PREVIA 

Nombre y dirección del coordinador 

Título de la propuesta: 

A quien corresponda: 

En respuesta a su solicitud, adjuntamos nuestros comentarios sobre el resumen de su 
propuesta que nos ha remitido. 

Parece responder al ámbito de la convocatoria y a sus objetivos: 
SÍ O Parcialmente O NO [] 
Comentario: 

[Obligatorio si la respuesta es Parcia/monte o No] 

Le recordamos que estos comentarios constituyen una valoración fundada en el resumen 
que ha remitido y no comprometen al CAEN. Tampoco pr13juzgan de ningún modo la 
aceptación o el rechazo de la propuesta completa que pudiera presentarse 
posteriormente. 

Funcionario responsable del CAEN: 
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Anexo B: Mandato y código de conducta de los expertos evaluadores 

1. El experto tiene por misión participar en una evaluación confidencial, leal y equitativa 
de cada propuesta, según los procedimientos definidos en el presente Manual y en los 
documentos de evaluación específicos. Deberá esforzarse al máximo por conseguirlo, 
ajustándose a las instrucciones que a tal efecto reciba de, los funcionarios del CAEN y 
realizando un trabajo de calidad constante y elevada. 

2. El experto trabaja como independiente contratado por el CAEN. Se supone que 
trabaja a título personal y que, en la ejecución de su trabajo, no representa a ninguna 
entidad, aunque el contrato relativo a su remuneración pueda celebrarse con la 
entidad de la que es empleado. 

3. El experto deberá firmar, antes de comenzar su rn1s1on, una declaración de 
confidencialidad que le comprometerá a llevarla a cabo d1:lntro de la confidencialidad e 
imparcialidad más estrictas. No se autorizará a trabajar como evaluadores a los 
expertos invitados que no firmen dicha declaración. Si un experto tiene un vínculo 
directo o indirecto con una propuesta, o cualquier otro interés en ella, guarda algún 
tipo de relación con ella, o tiene cualquier otro deber de fidelidad que compromete o 
pudiera comprometer su imparcialidad ante una propuesta, deberá declararlo a los 
servicios responsables del CAEN en cuanto lo sepa. Los servicios del CAEN velarán 
por que, cuando ese vínculo sea tan fuerte que pueda inf uir sobre la imparcialidad del 
experto, éste no participe en la evaluación de la propuesta correspondiente ni, si 
procede, de las que compitan con ella. 

Se considerará que un experto tiene un vínculo directo con una propuesta si se da alguna 
de las circunstancias siguientes: 

ha participado en la preparación de la propuesta 

está relacionado con un solicitante o un miembro del equipo proponente 

sabe que pueden implicarle en la difusión o la explotación de los 
resultados. 

Se considerará q ue un experto tiene un vínculo indirecto con una propuesta si es 
empleado de una entidad que tiene vínculos contractuales con alguna de las 
empresas proponentes en el ámbito abordado por la propuesta, o si tiene un vínculo 
directo con una entidad que presenta una propuesta competidora o trabaja para ella. 

4. Los expertos deberán abstenerse de debatir una propuesta con otras personas, y en 
particular con otros expertos o personal del CAEN que no participen directamente en 
la evaluación de la misma, excepto en los debates oficiales de las reuniones 
moderadas por el personal del CAEN o celebradas con el conocimiento y la 
aprobación de este último. 

5. Los expertos no podrán comunicarse con los proponentes, ni tampoco podrá 
modificarse una propuesta durante la sesión de evaluación. Los expertos no podrán 
comunicar a los proponentes ni a otras personas los dictámenes que entreguen al 
CAEN sobre cualquier propuesta. 
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6. Los expertos no podrán revelar los nombres de los demás expertos que participen en 
la evaluación. Los servicios del CAEN publicarán periódicamente listas de los expertos 
utilizados sin indicar qué propuestas han evaluado. 

7. Cuando se decida e I envío por c arreo postal o electrónico de I as prepuestas a I os 
expertos, que en este caso las evaluarán en sus cubículos o en otro lugar adecuado, 
los expertos serán responsables de preservar la confidencialidad de los documentos o 
archivos electrónicos que reciban y de borrar o destruir todo documento o archivo 
confidencial una vez concluida la evaluación. En estos casos, los expertos podrán 
solicitar información complementaria que les permita completar su evaluación, siempre 
que en las conversaciones o contactos con otras personas se respeten las normas 
generales de confidencialidad e imparcialidad. 

8. Cuando la evaluación tenga lugar en una oficina o un edificio controlado por el CAEN, 
los expertos no podrán sacar al exterior ninguna parte de una propuesta, copia o nota, 
en forma impresa o electrónica, relacionada con la evalua::::ión de una propuesta. Toda 
la información relativa a las propuestas se conservará 1::m lugar seguro cuando los 
expertos estén ausentes de estos locales. 

9. En los locales en que se efectúe la evaluación, los expe1ios deberán llevar de forma 
permanente y en lugar visible la tarjeta de identificación que se les facilitará al principio 
de la misma. Sin ella, les estará vedado el acceso a los I ocales salvo autorización 
especial del personal del CAEN. Los expertos deberán devolver su tarjeta al 
organizador de la evaluación en el momento de abandonar los locales el último día de 
su contrato. 

1 O. Los expertos deberán atenerse estrictamente en todo momento a las normas dictadas 
por los servicios el CAEN para garantizar la confidencialidad del proceso de 
evaluación (por ejemplo, en lo que se refiere a la comunicación con otras personas 
fuera de las sesiones de evaluación). En caso de incumplimiento, el experto podría 
verse excluido del proceso de evaluación en curso y de otros futuros. 
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Anexo C: Declaración sobre conflictos de intereses 

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES 

(Poner una cruz en la casíl/a indicada) 

El abajo firmante confirma haber leído y comprendido el texto del mandato y del código de 
conducta de los expertos evaluadores. 

D Declara no haber presentado ninguna propuesta para su evaluación en el marco 
de la convocatoria de propuestas .............................. ni mantener, a su leal saber y 
entender, ningún vínculo directo ni indirecto con ninguna de las propuestas 
presentadas. 

D Declara que su participación en la evaluación de la(s) propuesta(s) siguiente(s) 
podría crear un conflicto de intereses directo o indirecto: 

Acrónimo Título 

Se compromete a informar inmediatamente a los servicios del CAEN si descubre un 
posible conflicto dE! intereses, directo o indirecto, con alguna propuesta cuya evaluación 
se le solicite o que se debata en una reunión de evaluación donde esté presente. 

Firma ............... ....................................... . 

Nombre .................................................... . 

Fecha ............................................... . 
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Anexo D: Función de los servicios del CAEN en las evaluaciones 

1. Los servicios del CAEN organizarán una evaluación confidencial, leal y equitativa 
de cada propuesta en el pleno respeto de los procedimientos, normas y 
disposiciones establecidas. 

2. Los servicios del CAEN confiarán la evaluación de las propuestas a los expertos. 
Al atribuirlas velarán por que, si un experto tiene un vinculo directo o indirecto con 
una propuesta, no se vea en la obligación de evaluar esta propuesta ni las que 
compiten con ella (véase en el anexo B la definición dei estos vínculos). 

3. Al seleccionar los expertos encargados de la evaluc1ción de las propuestas, los 
servicios del CAEN velarán asimismo por que se dé: 

• una presencia suficiente de las competencias necesarias 

• un equilibrio satisfactorio entre los expertos procedentes de medios 
universitarios e industriales y de usuarios 

• un Bquilibrio razonable entre sexos 

• una rotación regular de expertos entre evaluaciones. 

4. Los servicios del CAEN adoptarán las medidas necesarias para garantizar el buen 
desarrollo del proceso. Entre ellas pueden figurar, en particular, las de informar a 
los expertos sobre los procedimientos que deben seguirse, recordarles las normas 
y señalar cualquier irregularidad, que podrá excluir a una persona del proceso si 
considera que ha faltado a sus obligaciones contractuales o de confidencialidad. 

5. Cuando coordine las reuniones de los grupos de expertos encargados de asesorar 
al CAEN, el personal de éste actuará en calidad de· moderador, propiciando el 
consenso entre los expertos exteriores y manteniendo una total imparcialidad con 
respecto a las propuestas y entidades afectadas. El personal del CAEN presente 
en dichas reuniones facilitará cuantas explicaciones o datos suplementarios se 
precisen para una correcta evaluación de las propuestas. 

6. Los servicios del CAEN tendrán la responsabilidad dei velar por que los expertos 
ejecuten correctamente el trabajo. Deberán comprobar que se tienen en cuenta los 
puntos previamente mencionados. 

7. Los servicios del CAEN tendrán la responsabilidad de mantener un "registro de 
auditoría" (es decir, un archivo para cada propuesta que contenga, por ejemplo, las 
fichas de puntuación y los comentarios de los expertos). Registrarán las 
puntuaciones asignadas por los expertos en sus fichas de puntuación y 
determinarán si es preciso debatir sobre algún criterio para llegar a un consenso, 
según las normas definidas en los documentos de evaluación específicos de los 
programas. 

8. Los servicios del CAEN tratarán en la más estricta confidencialidad la asignación 
de las propuestas a los expertos. Periódicamente, se publicarán las listas de los 
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expertos que hayan participado en las evaluaciones, sin precisar las propuestas 
asignadas. 

9. Los servicios del CAEN adoptarán todas las medidas. necesarias para garantizar 
que las propuestas y cualquier otro documento relacionado con la evaluación 
reciban un trato confidencial. En particular: 

• Las propuestas y documentos relacionados no se mostrarán a ninguna 
persona, fuera de los funcionarios del CAEN que deban conocerlos para 
llevar a cabo adecuadamente su trabajo, los expertos y los propios 
proponentes, salvo que estos últimos lo hayan autorizado expresamente. 

1 O. Los funcionarios del CAEN limitarán al mínimo el número de copias de las 
propuestas y de los documentos de evaluación y se encargarán de destruir las 
copias y los documentos o notas utilizados durante la evaluación cuando ya no 
se necesiten. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO 

CITTI 
FECHA 

POLO DE TECNOLOGÍA DIA MES AÑO 
CENTRO DE ASESORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS 

EVALUACIÓN DE PROF>LJESTAS 

GENERALES 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑÍA: 

Instrucciones: Califique cada uno de los criterios de evaluación de acuerdo a la siguiente es:ala: 

O - La propuesta no aborda el punto examinado o no puede evaluarse con respecto al criterio por carecerse de información o ser ésta 
última incompleta 

1 - Insuficiente 
2 - Suficiente 
3 - Bien 
4 - Muy bien 
5 - Excelente 

RESUMEN EJECUTIVO 

En este rubro se evalúan los aspectos relacionados con el establecimiento de los objetivos que persigue el proyecto, la 
misión de la compañía y los factores de éxito 

Observaciones: 

RESUMEN DE LA COMPAÑÍA 

En este rubro se evalúan los aspectos relacionados a la compañía, tales como: el tipo de sociedad de la compañía, el Start
up plan para nuevas compañías o la historia de la compañía para compañías en operación, si está definida la localización 
de la compañía y sus instalaciones 

Observaciones: 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

En este rubro se evalúan los aspectos relacionados a los productos y/o servicios que ofre,ce la compañía, tales como: su 
comparación competitiva, el estudio de ventas realizado, la tecnología empleada en su producción, si ha considerado 
productos y/o servicios a futuro 

Observaciones: 

D 

D 

D 



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO 

CITTI 
POLO DE TECNOLOGÍA 

CENTRO DE ASESORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS 

EVALUACIÓN DE PROP'UESTAS 

ANALISIS DEL MERCADO 

En este rubro se evalúan los aspectos relacionados al análisis del mercado realizado por la compañía, tales como: la 
segmentación del mercado donde se desempeñará, la estrategia del mercado objetivo, las necesidades del mercado, las 
tendencias del mercado, el crecimiento del mercado 

Observaciones: 

ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

En este rubro se evalúan los aspectos relacionados con el análisis de la industria donde se desempeñará la compañía, tales 
como: participantes de la industria, patrones de distribución, competencia y patrones de compra, los principales 
competidores 

Observaciones: 

ESTRATEGIA E IMPLEMENTACION 

En este rubro se evalúan los aspectos relacionados con la estrategia e implementación d,~l(los) producto(s) y/o servicio(s), 
tales como: la estrategia de marketing, estrategia de precios, estrategia de promoción, patrones de distribución, programas 
de marketing, pronóstico de ventas, programa de ventas, alianzas estratégicas 

Observaciones: 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

En este rubro se evalúan los aspectos administrativos al interior de la compañía, tales como: la estructura organizacional, el 
equipo de administración, el plan del personal de la compañía 

Observaciones: 

D 

D 

D 

D 



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO 

CITTI 
POLO DE TECNOLOGÍA 

CENTRO DE ASESORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS 

EVALUACIÓN DE PROF'UESTAS 

ASPECTOS FINANCIEROS 

En este rubro se evalúan aspectos relacionados con los aspectos financieros de la compañía, tales como: los principales 
indicadores financieros, análisis de equilibrio, ganancias y pérdidas proyectadas, el flujo efe caja proyectado, la hoja de 
balance proyectada, el porcentaje o razón del negocio, el plan a largo plazo 

Observaciones: 

DIRECTOR DEL CITTI ADMINISTRADOR DEL CAEN 

D 



Referencias bibliográficas y de Internet 

9 Referencias biblic>gráficas 
y de Internet 
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Referencias bibliográficas y de Internet 

Stoner, James A.F., Freeman R. Edward y Gilbert Jr., Daniel R. Administración 6ª. 
Edición. Prentice Hall, 1996. 

Chiavenato, ldalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. 
5ª Edición. Me Graw Hill, 1999 

100 mejoras tecnológicas para PYMEs, Secretaría de Economía-Facultad de Ingeniería 
UNAM. Febrero 2002 

http://www.nal.usda.gov/ttic/tticpubs.html (Technology Transfer Bibliographies and 
Reports) 

http://www. cai. org. ar/cienciaytecnolog ia/transferenciadetecnolog ia. htm 

http://www.getec. etsit. upm. es/docencia/gtecnologia/transferenc:ia/transferencia. htm 

http://www.iamot.org/ (lnternational Association for Management of Technology 

http://www.impi.gob.mx/web/docs/patentes/3w004010iii.html (Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial) 

http://www.contactopyme.gob.mx/ (Secretaria de Economía) 

http://www.sat.gob.mx/index.html (Servicio de administración Tributaria) 

http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/144/ (Ley Federal de Sociedades Mercantiles) 

http://www.apps.cofemer.gob.mx/sare (Comisión Federal de Mi~jora Regulatoria) 

http://www.cordis.lL! (Community Research and Development lnformation Service) 

http://www.sba.com (Small Business Administration) 
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Objetivo 

Experiencia 

Educación 

Intereses 

Idioma 

Capacitación 

Tel.: 52430672 Serafin Olane 199, B-201 
Col. Independencia Correo electrónico: hcarrillo@sct.gob.mx 
Del. Benito Juárez, 03630 
México, D. F. 

Héctor Canilla Ramírez 

Contribuir al desarrollo e implementación de las tecnologías de la información y 
comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciores y Transportes 

2003 Secretaría de Comunicaciones y Transportes México D.F. 

Director de Comunicaciones 
Análisis de viabilidad para la implementación de una VPN para la SCT 

Coordinador de proyectos de seguridad informática 

Administración de la red de teleinformática de la SCT 

1998-2003 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Subdirector de Comunicaciones 
Administración de la red de teleinformática de la SCT. 

Proyecto de integración de los servicios de voz y datos para la SCT 

Introducción de redes con switches multicapa 

Administración de servidores RISC 

1980-1984 Secretaría de Comunicaciones :, Transportes 

Jefe del Departamento de Redes Locales 
Coordinador de proyectos de cableado estructurado para la SCT 

Implantación de redes locales con plataforma Windows NT 

Administración de servidores lntel 

2000-2003 ITESM-CCM 

Maestría en administración de las telecomunicaciones 

1998 ITESM-CCM 

Diplomado en Telecomunicaciones Siglo XXI 

1989-1994 IPN-Esime Zacatenco 

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 

México D.F. 

México D.F. 

México D.F. 

México D.F. 

México D.F. 

Administración, finanzas, tecnologías de la información y comunicaciones, 
frontenis, squash 

Inglés 80% 

Administración de Unix-Solaris 

Conmutadores telefónicos Norte! Nctworks 

Administración de Windows NT 

Administración de ruteadores Cisco 



Marcen Sánchez Alvaro 
Tepetlapa 29, Col Pedregal Monserrat., Coyocan, México D.F. 04300. 
Tel. +55 56 17 4667. 
Correo electrónico marcell sanchez@prodigy.net.mx 

Experiencia Laboral: 

• Nortel Networks, Ingeniero de Soporte Técnico Transmisión 
2000-2002, Responsable de definir y proveer soluciones en sitio o remotamente a 1 os 
problemas técnicos presentados en equipos ópticos de transmisión como multiplexores 
SDH STM-1, STM-4, STM-16, logrando que los clientes quedaran satisfechos con el 
desempeño de los productos soportados. 
Proveer asistencia a diferentes operadores de Telecomunica1;iones en la operación de 
enlaces de microondas PDH/SDH en diferentes bandas de frecuencias. 
Participación en la definición e implantación de sistemas de gestión de red para los 
sistemas de Transmisión SDH y PDH 

• Avante!, Red de Fibra Óptica 
1998-2000, Responsable de la operación y mantenimiento de equipos de transmisión 
SDH: Cross-conectores Digitales DXC, Multiplexores STM-1 STM-4 y del 
mantenimiento de la red de fibra óptica de planta externa desarrollando rutinas 
preventivas y correctivas para la recuperación de la red ante siniestros como cortes de 
fibra óptica, de acuerdo a los procedimientos marcados en el sistema de calidad 
certificado bajo IS0-9002. 

• A vantel Red de Acceso 
1996-1998 Entregar los servicios de telecomunicaciones como líneas privadas, El 
fraccionaos, acceso a la red privada Frame Relay de Avantel, accesos dedicados a 
Internet, etc. Soporte de primer nivel a la red de acceso de microondas, supervisando que 
los enlaces fueran instalados conforme a los estándares de calidad, atendiendo las fallas 
presentadas procurando tener la solución siempre bajo los esquemas de tiempo y calidad 
esperados por los clientes. 

Educación. 

• Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. 
1994, Titulado. 

• Maestro en Administración de Telecomunicaciones por el, Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores Monterrey. 2000-2003 
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