




E D I T O R I A L

¿Por qué el empresario Pyme debe redefinirse como 
emprendedor?

El empresario parte de una iniciativa de producto o servicio y crea en torno a ello una  
organización, que, si hay valor en su propuesta, irá creciendo y generando empleo. 
Ahora, en el esquema tradicional de las empresas Pyme, la construcción de una orga-
nización se entiende como la generación de empleo en torno al empresario. La Pyme es el 

empresario, no la organización. Este error en enfoque limita el crecimiento de la misma, porque  
la empresa que gira alrededor del empresario tendrá su crecimiento limitado al alcance de acción  
que tiene él mismo. Por lo general, las decisiones, la toma de riesgo y (en casos extremos), la ejecu-
ción, parte exclusivamente del empresario.

Cuando la organización es el empresario, no sólo se limita su desarrollo económico sino que se 
reduce su capacidad de reclutar a los mejores candidatos (nadie quiere trabajar en una empresa en la 
que no va a ser capaz de negociar con un cliente porque las decisiones están centralizadas), lo que  
genera un ciclo donde el empresario se rodea de personas de menor capacidad, por lo que se ve en la 
necesidad de centralizar más las decisiones y, por tanto, se aleja cada vez más de lograr la institucio-
nalización de su organización.

Sin embargo, los nuevos empresarios, que se definen a sí mismos como emprendedores, se enfren
tan en menor medida a este problema de institucionalización. El motor no es la figura del empresario, 
es la idea y cómo esa idea va a transformar el entorno. La gente se suma al proyecto, no a la persona. 
El emprendedor sabe que no tiene todas las respuestas, y que para lograr el objetivo debe sumar a las 
mejores personas, escuchar sus opiniones y volverlos parte del proceso de toma de decisiones, es de-
cir, desde su origen esta empresa es una organización plural.

También el proceso de generación de empleo en un proyecto emprendedor es diferente, se asumen 
las necesidades y se juntan esfuerzos en un esquema de colaboración para atender esas necesidades. 
Los colaboradores son parte de una red creativa, por tanto, la institucionalización de la empresa parte 
de su capacidad de innovación. Si se fija uno en este modelo, el crecimiento económico no está ligado 
a las ventas sino a la capacidad de sumar ideas. Y la suma de ideas tiene como principio que no puede 
haber una sola figura central en torno a la cual gira toda la organización. 

Es con este enfoque de emprendedor, que el empresario Pyme puede transformar su organiza-
ción, debe dar un paso atrás y analizar si la organización existe en torno a su figura o si ésta es capaz 
de desarrollarse de forma autónoma. 

El camino es largo, pero la transformación debe darse. Es nuestra intención, en las páginas de la 
revista Pyme, detallar el panorama emprendedor que hay actualmente y transmitir a nuestros lectores 
los grandes cambios que se están dando en las diferentes áreas de gestión de la empresa, pero tam-
bién los cambios en el entorno. No sólo los cambios que implican para los negocios las redes sociales,  
la tecnología y el reclutamiento de los talentos de una nueva generación; los cambios en el entorno 
también tienen que ver con las crecientes opciones de financiamiento a través de capital privado, 
oportunidades internacionales, ejemplos de casos de éxito de emprendedores y ser un medio que pro-
mueve a los start-ups de México.

Ricardo Fabre
Director Editorial

Edicion04
Sello



Circulación certificada 
por el Instituto 
Verificador de Medios 
Registro No. 252/06

Presidente del Consejo de 
Administración
C.P. HUGO GASCA BRETÓN

Directora General
LIC. MARCELA SERRANO OSORNIO

Directora Revista PymE
Lic. Carla Gasca Serrano
carla.gasca@grupogasca.com.mx
Ext. 2965

Director Editorial
M.B.A. Ricardo Fabre 
ricardo.fabre@grupogasca.com.mx
Ext. 1118

Relaciones Públicas  
y Espacios Publicitarios
Lic. Érika Zamudio 
erika.zamudio@revistapyme.mx
Tel.: 5242-8900, exts.: 1118 y 1119

Producción Editorial
Felipe Ávila Reyes

Producción
José Alfredo Perera Toache

ATEnCIón A DIsTRIbuIDOREs
Tel.: 5242-8900 / 01-800-0042-722
Ext.: 1307 / ventas4@grupogasca.
com.mx
Ext.: 1308 / ventas6@grupogasca.
com.mx

servicio al Cliente  
y Claves de Acceso a Internet
Alfredo Vargas
Tel.: 5242-8900 / 01-800-0042-722
Ext.: 1306 / atencionaclientes@
grupogasca.com.mx

Coordinación de Corrección
Margarita Jiménez Cervantes

Coordinación de Formación
Martín Prado Prado

Ventas: 5242-8900

Administración: 5242-8925

©2012, “DR” 2012, Pyme Adminístrate Hoy, 
Publicación de Sistemas de Información 
Contable y Administrativa Computarizados, 
S.A. de C.V. Avenida Coyoacán núm. 628,  
col. Del Valle, delegación Benito Juárez, 
México, D.F., C.P. 03100

2  REVISTA AH

C.P. Hugo Gasca Bretón
Dr. Ricardo A. Varela Juárez   Lic. Rafael Corona Funes

Adam Siade, Juan Alberto
Aguilar González, Marco Antonio
Amezcua, Carlos Eduardo
Barber Kuri, Carlos Miguel
Bayona, Pedro
Bustamante Domínguez, Arturo
Carrasco Ávila, Juan
Cavazos Arroyo, Ruth
Corona Funes, Rafael
Coyotzi Pérez, Noé

Cruz Salvador, Fernando
Feher T., Ferenz
Flores Chávez, Gibran Erick
Frías López, Rafael
García Velázquez, Ignacio 
González Sánchez, Ignacio
Hidalgo Solórzano, Jorge Enrique
Ibarra González, Sergio
Jalife Daher, Mauricio
Lamas Maupomé, Luis

Ley Borrás, Roberto
Pacheco Coello, Carlos Enrique
Reta Martínez, Miguel Ángel
Saavedra García, María Luisa
Segura Ortega, Carlos
Suárez Barraza, Manuel Francisco
Torres Jiménez, Raúl
Trillanes Gallardo, Luis Carlos
Zavala Ruiz, Jorge

CO L A B O R A D O R E S

COnsEjO EDITORIAL

PYME-Adminístrate Hoy, revista mensual, Agosto de 2012. Editor responsable: Hugo Gasca Bretón. Número de Certifica-
do de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho Autor: 04-2007-052514252100-102. Certificado de Licitud 
de Título núm. 14296. Certificado de Licitud de Contenido núm. 11869. Permiso de publicación periódica autorizada por  
SEPOMEX PP09-0381. ISSN 1405-325X. Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Domicilio de la publicación: 
Avenida Coyoacán núm. 628, col. Del Valle, delegación Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03100. Impresa en Página Editorial, 
S.A. de C.V., calle Progreso núm. 10, col. Centro, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530. Distribuida en el D.F. y Zona Metro-
politana por medio de la Unión de Expendedores y Voceadores de México, A.C. Despacho Everardo Flores S., Serapio Ren-
dón núm. 87, col. San Rafael, México, D.F. Distribuida en toda la República Mexicana por Publicaciones Citem, S.A. de C.V., Av. 
Del Cristo núm. 101, Xocoyahualco, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54080. Precio del ejemplar: $50.00 M.N., 5.00 U.S.D., 
más 3.00 U.S.D. de gastos de envío. Números atrasados $60.00 M.N., 6.00 U.S.D. Suscripción anual en la República Mexicana:  
$500.00 M.N., 50.00 U.S.D., más 36.00 U.S.D. de gastos de envío. 

nota: Esta obra no debe ser reproducida total o parcialmente, sin autorización escrita del editor.
La información, opinión, análisis y contenido de esta publicación es responsabilidad de los autores que las firman 

y no necesariamente representan el punto de vista de esta casa editorial.

El perfil del responsable del proceso 
de gestión de redes 2.0 debe 
instituir una eficiente estrategia de 
conexión y uso de redes sociales

nOTAs
4 Panorama actual de la economía informal
 ¿Qué debe conocer una Pyme sobre el sector?
 Krisbel Berenice López Bajo
 René Daniel Fornés Rivera

ExPAnsIón PymE
7 Oportunidades para Pymes en Colombia
 Julia Denegre Vaught

11 Iniciativas del gobierno británico para promover las Pymes
 Mariel Maretti

16

¿Quién responderá por las 
redes sociales en mi empresa?

Carlos Vargas Hernández

TALEnTO HumAnO
13 Fortaleciendo al supervisor con 

una reingeniería de personal
 Miguel Barrios Morán

VEnTAs
19 Qué son y cómo funcionan las 

redes de venta directa
 Una opción para las Pymes
 Jorge Andrés Arzamendi Gordero

El perfil del responsable del proceso 
de gestión de redes 2.0 debe 
instituir una eficiente estrategia de 
conexión y uso de redes sociales

redes sociales en mi empresa?redes sociales en mi empresa?

TALEnTO HumAnO



REVISTA AH  3

Agradecemos el apoyo
de nuestros patrocinadores

REVISTAPymEAH220
Nos interesa mucho su opinión:
revistapyme@grupogasca.com.mx
revistapyme.com.mx

mERCADOTECnIA
21 Aspectos básicos para el desarrollo de una 

estrategia de mercadotecnia en una Pyme
 Roberto Balandrano Ferrer

mARkETInG
27 Innovar para diferenciarse en el mercado
 Rogelio Ismael Solís Pineda

sTART-uPs En méxICO
29 Somos lo que creamos
 Una historia de emprendedores jóvenes
 Leslie Rodríguez

32 Urban360 
 Una app mexicana para vivir mejor en la ciudad
 Hugo Stevens

REDEs sOCIALEs
61 Administrando las redes sociales de mi empresa
 Octavio Regalado

IMCP
www.imcp.edu.mx

Carlos Vargas
carlos@las-redes-sociales.
com

Enciso
www.encisocorp.com

LID
LIDeditorial.com.mx

Pepe y Toño
pepeytono.com.mx

Taller a21
taller.a21@gmail.com

InnOVACIón
64 ¿Seremos el siguiente líder emergente 

en innovación tecnológica?
 Marcus Dantus

67 Evolucionando la industria  
de la contratación

 Aki Kakko

EsTRATEGIA
70 Estrategia y logística para la Pyme
 Guillermo Estefani Monarrez

CuLTuRA PymE
74 Cuando quiere un mexicano... puede
 Juan Manuel Olhovich

TECnOLOGíA
78 Las mejores herramientas para  

crear un blog corporativo
 Olivia Aguayo

REDEs sOCIALEs

La mercadotecnia directa es una de las 
principales generadoras de contactos y de 
recomendaciones para nuevos clientes

mercadotecnia directa 
aplicada en franquicias
Ferenz Feher Tocatli

¿Cómo usar Foursquare 
en una Pyme?
Guillermo Pérez Bolde

El objetivo de usar Foursquare es el de “fidelizar” 
a nuestros clientes mediante promociones 
que podamos ofrecer con esta plataforma 76

FRAnQuICIAs

60

44 El emprendedor y la contratación  
con las fuentes de capital
Gustavo maza Domínguez

47 Micro, pequeñas y medianas empresas  
y sus opciones de financiamiento

 manuel Díaz mondragón
 nitzia Vázquez Carrillo

55 Mercado de deuda internacional  
Elementos para su comprensión

 nitzia Vázquez Carrillo

36 Uso de los contratos de futuros de IPC  
en los portafolios de títulos  
accionarios

 josé Antonio morales Castro

41 La industria de capital privado  
en México

 Alternativa atractiva de fondeo  
para Pymes

 juan Carlos maussan
 Israel Pons



4  REVISTA AH

Dos tipos de economía

La falta de empleo ha sido, por muchos años, el problema social más grave de 
México. La carencia de empleo es una de las expresiones más agudas de la 
pobreza, asociada a la falta de oportunidades de la población en edad de tra
bajar para encontrar una ocupación adecuadamente remunerada en una eco
nomía cuya producción es cada vez más tecnificada, como se muestra en la 
figura 1 de la página siguiente. La expansión de la informalidad es otro de los 
problemas que México comparte con la región Latinoamericana y otros países 
desarrollados y en desarrollo (Ruiz & Ordaz, 2010), veamos lo siguiente: 

1. La economía formal se está resquebrajando, en contraste, según Miran
da & Rizo (2010), la economía informal crece en proporciones alarmantes y de 
forma constante, se ha convertido en uno de los mayores frenos para la reali
zación del país, se ha vuelto tan grande que actualmente afecta a todo sector 
económico del país. Y si aunado a esto se toma en cuenta que es práctica
mente imposible conocer con números reales su proporción debido a que las 
actividades que la comprenden se practican al margen de la ley, se podrá com
prender la magnitud del problema y lo desconocido del terreno; la figura 2 de 
la página siguiente muestra la población ocupada según el trabajo a realizar.

2. La economía informal está compuesta por todas aquellas actividades 
laborales que no están registradas legalmente y que, por tanto, no pagan im
puestos, que tienen muy pocas posibilidades de crecer económicamente y 
que, sobre todo, son manuales. Como son actividades que se hacen general
mente sin recibir ningún permiso o autorización del gobierno, son actividades 
que no están controladas ni protegidas por ninguna ley.

Las personas que forman parte de la economía informal son:

• Los hombres y mujeres que trabajan por cuenta propia. También se llaman 
trabajadores no dependientes. Esto es porque no se tiene ningún patrón 
que pague un salario de manera regular, sino que se gana el dinero en la 

Krisbel Berenice López bajo
René Daniel Fornés Rivera

nOTAs

La economía informal ha crecido desmedidamente, y aunque 
ayuda para la sobrevivencia de las personas, no es la forma  
idónea de generar empleos al no tener las prestaciones míni-
mas de ley, no contar con las condiciones ideales de seguridad e 

higiene ni garantizar ingresos para el Estado.

Panorama actual  
de la economía informal
¿Qué debe conocer una Pyme sobre el sector?

Economía informal
Es el nombre que se le da a un gran 
número de actividades que están 
catalogadas dentro del sector 
informal de la economía. 

Generalmente, este tipo de 
actividades no cumplen con ciertas 
características económicas y 
administrativas propias de una 
economía formal (por ejemplo, no 
utilizan tecnologías complejas ni 
formas avanzadas de producción,  
no tienen una división del trabajo 
establecida, no están constituidas 
jurídicamente como las empresas 
modernas, y tienen distintos tipos de 
relaciones laborales al mismo tiempo). 

medida de lo que cada persona lo
gra hacer, o de las cosas que se 
llegan a vender. Son muchos los 
tipos de trabajo por cuenta propia. 
Por ejemplo:

– Buhoneros. Quienes venden en 
la calle todo tipo de cosas (mer
cancía seca, dulces, aparatos 
sencillos, frutas, entre otros).

– Servicios de construcción a des-
tajo. Tal es el caso de los plome
ros, electricistas, albañiles. 

•	 Pequeñas	y	pequeños	patronos	de	
las llamadas microempresas. Co
múnmente tiene bajo su cargo un 
máximo de cinco personas, estas 

Edicion04
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empresas no se registran porque 
la legislación comercial es muy 
costosa, porque tendrían que pa
gar muchos impuestos o porque 
quieren evadir las normas labora
les para reducir los costos de 
mano de obra.

•	 Trabajadores	 y	 trabajadoras	 de	
esos patronos de microempresas. 
Para quienes se trabaja dentro de 
sus instalaciones o desde su domi
cilio, como es el caso de costuras o 
comida que se vende desde la casa 
de acuerdo con pedidos que se reci
ben, sólo por citar algunos casos.

Los trabajadores y trabajadoras 
de la economía informal son como 
cualquier otro trabajador, con la sola 
diferencia de que, como están en 
acti vidades no registradas, no se tie
ne protección legal; es decir, no se 
tiene garantizado el salario mínimo, 
no gozan de seguridad social ni de pro
tección y están constantemente so
metidos al acoso de las autoridades. 
La mayor parte de los empleos son de 
baja calidad y se sufre mucho en ries
gos para la salud y seguridad física de 
la familia (Iranzo & Huggins, 2007).

En el 2010, Real menciona las 
cuatro características en resumen 
encontradas en el análisis empírico 
acerca de la economía informal:

1. Un trabajador pertenece a la eco
nomía informal si trabaja en un 

establecimiento con cinco o menos 
personas, y pertenece a ciertos 
sectores, principalmente de servi
cios.

2. Una persona pertenece a la eco
nomía informal si es un patrón, 
contratista o trabajador por cuenta 
propia y su negocio no tiene nom
bre y/o ningún tipo de registro ante 
las autoridades gubernamentales. 
Esta definición se considera co
múnmente la más útil para estu
diar el aspecto de tributación del 
sector informal, ya que el no regis
tro ante las autoridades incluye al 
Sistema de Administración Tributa
ria (SAT), para el caso de México.

3. Un trabajador es considerado in
formal si recibe un salario menor al 
salario mínimo vigente. Como es 
fácil intuir, esta definición tiene que 
ver con la idea de captar el aspec
to de subsistencia de los trabaja
dores de este sector.

4. Se considera informal a una per
sona que labora y no recibe algu
nas de las prestaciones señaladas 
en la Ley Federal del Trabajo 
(LFT), como el Seguro Social, va
caciones pagadas, aguinaldo, re
parto de utilidades, entre otras.

En México, este concepto se adop
ta a partir de la puesta en marcha de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) en 2005, y define al 
sector informal como:

Figura 2. Población ocupada durante el primer 
trimestre de 2012 (millones de personas)

Fuente: INEGI, 2012.

Figura 1. Tasa de desocupación nacional enero 
2011-abril 2012

Fuente: INEGI, 2012.

  “Unidades económicas no agro
pecuarias orientadas a la produc
ción de mercado de bienes y/o 
servicios y no constituidas como 
en tidades independientes del indi
viduo u hogar al frente de ellas, 
siendo además conducidas sin las 
prácticas contables mínimas que 
presuponen un registro ante la 
auto ridad fiscal” (Negrete, 2010). 

Por su parte, el INEGI (2012) se 
refiere a la tasa de ocupación en el 
sector informal como a todas las per
sonas que trabajan para unidades 
económicas no agropecuarias opera
das sin registros contables y que fun
cionan a partir de los recursos del ho
gar o de la persona que encabeza la 
actividad sin que se constituya como 
empresa, de modo que la actividad en 
cuestión no tiene una situación identi
ficable e independiente de ese hogar 
o de la persona que la dirige y que, por 
lo mismo, tiende a concretarse en una 
muy pequeña escala de operación. 

En el 2012, el INEGI menciona a 
la ENOE, la cual permite identificar, 
de acuerdo con las recomendaciones 
internacionales, a la población que 
labora dentro del sector informal de la 
economía. Es así que un total de 13.7 
millones de personas, que representa 
a 29.1% de la población ocupada (pro
porción que superó a la de igual trimes
tre de 2011), se encuentran en esta cir
cunstancia, habiendo aumentado en 
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Una persona pertenece a la economía 
informal si es un patrón, o trabajador y su 
negocio no tiene nombre y/o ningún tipo de 
registro ante las autoridades gubernamentales

763 mil personas respecto al dato del año anterior. En su comparación trimes
tral, la cifra desestacionalizada de la tasa de ocupación en el sector informal 
descendió (–) 0.20 puntos porcentuales en relación con la del trimestre octubre-
diciembre de 2011 (véase tabla 1).

Tabla 1. Tasa de ocupación en el sector informal

  2011 2012

  Primer
trimestre

segundo
trimestre

Tercer
trimestre

Cuarto
trimestre

Primer
trimestre

Nacional 28.5 28.9 28.7 29.2 29.1

Fuente: INEGI (2012).

Dos de cada tres personas que lograron obtener una ocupación en el últi
mo año lo hicieron en condiciones precarias, ya sea a tiempo parcial o en la 
economía informal. En el empleo informal, por lo general, las condiciones la
borales son más precarias, en locales más pequeños, y con una fuerte con
centración, particularmente femenina en el sector de servicios (comercio, res
taurantes, trabajadoras domésticas), según mencionan Cardero & Espinoza 
(2011), además indican al empleo informal con implicaciones diversas, como:

• Agrava los costos humanos.
• Reduce los ingresos a lo largo de la vida.
• Repercute en términos sociales y en materia de salud.
• Afecta a la generación actual de trabajadores.
• Amenaza el potencial del capital humano de las generaciones actuales y 

futuras.

Aunque no se puede pensar en el sector informal únicamente como un pro
blema, ya que sería limitar sobremanera el alcance y las repercusiones que ha 
tenido; es, más bien, una forma de vida que en muchos sectores se ha adopta
do. Por esto es que tan importante su estudio y, por consiguiente, su solución.

En principio, de acuerdo con Miranda & Rizo (2010), se debe partir del  
hecho de que al realizar actividades que produzcan una retribución económi
ca se tiene el compromiso de cooperar, en la medida de las posibilidades que 
se tengan y en base a las ganancias obtenidas por la actividad realizada, para 
el sostenimiento del país, y, para que el gobierno ofrezca los servicios y opor
tunidades necesarios para el desarrollo de la población.
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El caso chileno

¿Qué es lo que atrae a los empre-
sarios a invertir en Colombia?

Se puede ver por todas partes: Fala
bella, HomeCenter Sodimac, Lan, 
Masisa, Casa & Ideas, Lipigas, Ripley, 
Mall Plaza, Larraín Vial, Cencosud, 
Chilectra, y muchas más que ya  
aterrizaron o están por hacerlo. Las 
grandes empresas chilenas han apro
vechado lo que la economía colom
biana puede brindarles, en dos olea
das; la primera, energética durante los 
90, y la segunda de retail (sector de 
comercio minorista), a partir de 2000. 

Las Pymes chilenas también tienen 
presencia en el país, ya que a muchos 
les ha sido más fácil crecer en Colom
bia por: el tamaño de mercado, el gus
to local por la innovación, las oportuni
dades sectoriales, la estabilidad y el 
tipo de cambio, principalmente.

Pero, ¿qué es lo que Colombia 
puede ofrecer a las Pymes?, ¿por 
qué resulta un mercado atractivo 
hoy en día?

“Es una mezcla de variables que  
hacen de Colombia un mercado  

interesante para los empresarios  
chilenos. En primer lugar, el tamaño 
del mercado que sólo en población es 
tres veces superior a Chile. A esto se 
le suma los resultados recientes de 
su economía, los cuales muestran in
teresantes expectativas en el corto y 
mediano plazos. Estos aspectos con
vierten por sí solos a Colombia, en un 
destino para las exportaciones o las 
inversiones chilenas”, explicó Ignacio 
Fernández, director de la Oficina  
Comercial de Chile en Colombia  
(ProChile). 

José Palma, presidente de la Cáma
ra de Comercio e Industria Colombo  
Chilena, coincide con estos factores y 
agrega: “un ambiente de negocios proac
tivo, un PIB atractivo por su capacidad 
de crecimiento, el crecimiento económi
co de los últimos 5 o 6 años, la seguridad 
y estabilidad política, y su población”.

Colombia, según el Fondo Mone
tario Internacional (FMI), es la cuarta 
economía más grande de América 
Latina1 (con un Producto Interno Bru
to [PIB] aproximado de 360 mil millo
nes de dólares [mdd]2), un mercado 
potencial de más de 46 millones de 
habitantes;3 es decir, el tercero más 
poblado de la región y un ingreso per 
cápita en ascenso, que según el 
Banco Mundial rebasa los US 6,000.4 
Con estos indicadores, es un destino 
codiciado por empresarios, profesio
nales e inversionistas.

“Colombia ha demostrado ser un 
país estable en los últimos años, y 
con mucha riqueza propia”, respondió 
a esta pregunta Ricardo Oyarzún, 
dueño de Sabor Chileno, una produc
tora de eventos y distribuidora de es
pecies de ese país, radicada en Bo
gotá hace tres años.

El descenso de la violencia ha 
sido un factor decisivo para renovar el 
interés. Proexport, la entidad que pro
mueve el turismo, la inversión extran
jera y las exportaciones en Colombia, 
lanzó un par de años atrás la campa
ña televisiva: “Colombia: el único ries
go es que te quieras quedar”, con los 
testimonios de nueve extranjeros  
de diversos países y edad, que de
cidieron establecer en este país su 

Julia Denegre Vaught
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menores índices de violencia, ventajas cambiarias, gusto por 
la innovación y oportunidad en los sectores: minero, Textil, 
Frutícola, Pesquero, servicios y de Construcción, entre 
otros, han hecho que Chile convierta a Colombia en el cuar-

to destino de inversión en el extranjero. y no sólo a través de las gran-
des empresas, sino también de pequeños y medianos empresarios que 
decidieron probar suerte en ese país.

Oportunidades para 
Pymes en Colombia

Colombia y Chile han suscrito  
los siguientes acuerdos:

•	 Acuerdo	de	Complementación	
Económica No. 24, el Acuerdo de 
Libre Comercio y el Acuerdo para 
la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones.

•	 Acuerdo	de	Libre	Comercio	entre	
Colombia y Chile, suscrito el 27 de 
noviembre de 2006 y que entró 
en vigor el 8 de mayo de 2009.

•	 Colombia	y	Chile	suscribieron	el	
Acuerdo para la Promoción y 
Protección Recíproca de las 
Inversiones, el 20 de enero de 2000.

Edicion04
Sello
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Colombia, según el FMI, es la cuarta  
economía más grande de América Latina  
lo que lo convierte en un destino codiciado 
por empresarios e inversionistas

residencia defi
nitiva por sus bondades. Esto, para 

contrarrestar la mala imagen generada por la violencia durante décadas.
Los dos últimos gobiernos han tratado de enfrentar a la guerrilla y al narcotráfi

co de manera diferente: mientras que el ex presidente Álvaro Uribe lanzó un ata
que frontal que, para muchos es la razón principal de la disminución de la violencia, 
el actual presidente Juan Manuel Santos está optando por una estrategia de diálo
go que, a su parecer, sería la mejor para lograr una paz definitiva (actualmente el 
Congreso estudia el marco jurídico para una eventual negociación con la guerrilla).

Aunque a algunos empresarios les preocupa que la táctica actual no sea 
tan eficiente, por incidentes como el atentado al ex ministro Fernando Londo
ño, llevado a cabo en Bogotá, en mayo pasado, los secuestros y el enfrenta
miento armado existente en varias zonas del país, es cierto que en el día a día 
se percibe que los índices de violencia son más bajos hoy que en el pasado.

La prestigiada ONG Comisión Colombiana de Juristas, en su informe so
bre “Ejecuciones extrajudiciales, homicidios sociopolíticos y desapariciones 
forzadas”, indica que el total de estos crímenes (en suma) pasó de un prome
dio diario de 13.67% en el 2001, a 4.28% en 2010.5

“Por supuesto que el hecho de que haya más seguridad para las inversio
nes extranjeras es un tema importante, porque si el país se pone peligroso, yo 
‘tomo mis cosas y me voy’”, aseveró Diego Caballero, empresario chileno en 
el rubro del turismo.

Para los empresarios que constantemente necesitan insumos del exterior, 
el tipo de cambio ha jugado a su favor durante los últimos meses, ya que en 
comparación con el año anterior, se ha mantenido en niveles inferiores. En la 
actualidad se ubica en 1,775-1,780 por dólar, lo que representa un descenso 
de 8.6% respecto de los 1,942 con que inició en enero.6

“Una de las cosas atractivas (para invertir en Colombia) es el tipo de cam
bio. El dinero se triplica en comparación a Chile”, dijo el señor Caballero, cuya 
empresa tiene operaciones no sólo en Chile y Colombia, sino también en otros 
países de la región.

Otro de los elementos que hacen 
a la economía colombiana más com
petitiva son los acuerdos de liberaliza
ción comercial firmados con: México, 
Canadá, Venezuela, AELC, y el más 
reciente con Estados Unidos (vigente 
desde el 15 de mayo de este año).

Chile y Colombia también tienen 
un tratado de libre comercio desde 
2006. Según datos de la DIRECON 
y de ProChile, las exportaciones to
tales de Chile a Colombia en 2010 
se ubicaron en 732 mdd y en la ac
tualidad se acercarían a 1,000 
mdd.7
“Si además tenemos presente que 

tenemos un TLC, que permite que el 
100% del comercio esté exento del 
pago de aranceles, un Convenio para 
Evitar la Doble Tributación y un Acuer
do de Seguridad Social, se crean todas 
las condiciones para el desarrollo 
de los negocios”, dijo Ignacio Fernán
dez de ProChile.

Chile es un país con vocación ex
portadora. Al igual que Singapur, Bél
gica, Suiza y otros países, el peque
ño mercado local ha impulsado a 
Chile a salir con vigor al mercado ex
terior, no sólo exportando los produc
tos más conocidos como: vino, sal
món o celulosa, sino también capital, 
principalmente en los sectores consi
derados clave para la economía 
(como el energético), minorista y de 
construcción.

La nación austral ha decidido 
aprovechar de lleno las oportunida
des que ofrece Colombia para am
pliar el número de consumidores, más 
allá de los 16 millones de habitantes 
con los que cuenta su territorio. De 
las inversiones chilenas en el exterior, 
este país representa el cuarto en im
portancia (precedido por: Perú, Ar
gentina y Brasil).

residencia defi
nitiva por sus bondades. Esto, para 

contrarrestar la mala imagen generada por la violencia durante décadas.
Los dos últimos gobiernos han tratado de enfrentar a la guerrilla y al narcotráfi

Otro de los elementos que hacen 
a la economía colombiana más com
petitiva son los acuerdos de liberaliza
ción comercial firmados con: México, 
Canadá, Venezuela, AELC, y el más 
reciente con Estados Unidos (vigente 
desde el 15 de mayo de este año).

Chile y Colombia también tienen 
un tratado de libre comercio desde 
2006. Según datos de la DIRECON 
y de ProChile, las exportaciones to
tales de Chile a Colombia en 2010 
se ubicaron en 732 mdd y en la ac
tualidad se acercarían a 1,000 
mdd.
“Si además tenemos presente que 

tenemos un TLC, que permite que el 
100% del comercio esté exento del 
pago de aranceles, un Convenio para 

Foto: © www.presidencia.cl
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El proceso colombiano de importación  
de productos varía según la licencia de 
importación, la categoría arancelaria  
y modalidad de importación

Expertos y empresarios coinciden en que el intercam
bio entre Chile y Colombia ha crecido tanto porque son 
economías complementarias.

¿En cuáles sectores se puede invertir?

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria  
Colombo Chilena, estima que: “los sectores con mayor 
oportunidad de inversión son: minería, servicios, tecnolo
gía, retail (minorista) e industrial”.

ProChile, el organismo promotor del comercio exterior 
en ese país, publica los siguientes sectores como intere
santes para hacer negocios en Colombia, debido a la es
casez o la creciente demanda de ellos: conservas de fru
tas y hortalizas, aceites vegetales, alimentos derivados de 
los cereales, carne porcina, alimentos para diabéticos, 
pescados frescos, refrigerados o congelados, semillas 
forra jeras, pisco, vino y otros alcoholes, maquinaria y 
equipo forestal, servicios de ingeniería y construcción en 
el extranjero, hilados y tejidos y servicios relacionados 
con la minería, entre otros.8

Los empresarios que han hecho estudios de mercado 
y evaluaciones propias antes de establecerse, opinan so
bre los sectores en los que hay buenas posibilidades en 
Colombia:

“Hay oportunidades en el sector de minería, petróleo y 
todos los servicios que circulan alrededor de él… retail 
(minorista), frutícola,… y los productos de mar se venden 
bien y a buen precio”, estimó Ricardo Oyarzún.

El señor Caballero agregó: “el sector textil,…, gas y lo 
relacionado, internet; en publicidad y esas páginas de 
descuentos, y también transportes”.

Independientemente de lo que muestra la demanda de 
mercado, el gobierno tiene miras claras sobre los secto
res donde quiere privilegiar la inversión.

“Si bien la iniciativa privada es muy relevante en este 
mercado, creo que el gobierno colombiano ha dado una 
pauta respecto a los sectores que le interesa desarrollar, 
las denominadas ‘locomotoras’, y en tal sentido, creemos 
que las oportunidades de negocios están en: infraestruc
tura, construcción de viviendas, agroindustria, minería e 
innovación”, aclaró el director de ProChile en Colombia.

Consejos de empresario  
a empresario para invertir en Colombia
El primer paso que una empresa debe seguir para exportar a 
Colombia o establecer un negocio en el país es acercarse 
a la oficina de promoción comercial, en este caso ProChile, 
para que la asesore sobre los procedimientos y trámites y la 
ayude a realizar los estudios de mercado correspondientes.

Esta entidad aconseja que para seleccionar el mercado 
de exportación, es necesario: estimar la demanda poten-
cial y real, la cantidad de productos que se puede objetiva-
mente vender en el país, el precio que es posible obtener y 
la rentabilidad que representa para la empresa, la estrate-
gia	de	comercialización	y	distribución,	así	como	definir	los	
costos para alcanzar un objetivo concreto de ventas.9

Una vez que se ha analizado lo anterior, se pone al 
empresario en contacto con la oficina de ProChile en el 
país de destino, que lo llevará de la mano para aterrizar, 
en este caso, en Colombia.

Empresarios establecidos en Bogotá coincidieron en 
que, para el caso de Colombia, los estudios de mercado 
pueden ser una realidad parcial, y que es necesario viajar 
al país para conocer directamente el comportamiento de 
los consumidores.

“Yo le recomendaría a otros empresarios hacer explo
ración del mercado en su rubro, y que vengan a darse vuel
tas varias veces para mirar el mercado in situ y ver cómo 
funciona en la realidad”, dijo el señor Ricardo Oyarzún.

El proceso colombiano de importación de productos 
varía según la licencia de importación, la categoría aran
celaria y modalidad de importación. De acuerdo con ello, 
se deberán llevar a cabo las gestiones en: transporte, en
vasado, etiquetado, etcétera.

Dependiendo de los pasos, el empresario deberá acercar
se a insti tuciones de gobierno como la Dirección de Impues
tos y Aduanas Nacionales (DIAN), Ministerio de Comercio, 

Relaciones bilaterales  
Chile-Colombia

El flujo de comercio entre Chile y Colombia ha mostrado 
una trayectoria creciente desde la entrada en vigencia del 
ACE 24, el 1 de enero de 1994, acumulando un incremento 
de casi 200%.

Un factor a resaltar es la diversificación de la canasta 
exportadora: los 15 principales productos exportados a 
Colombia concentran 38%, mientras que para Colombia sus 
15 principales productos exportados a Chile significan 60%.
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Industria y Turismo y las relacionadas 
directamente con el producto o servi
cio.

Para el presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria Colombo 
Chilena, “los trámites deben hacerse 
de la siguiente manera: legal, tributa
rio y bancario, en ese orden”.

Según indicadores del Banco 
Mundial,10 Colombia se encuentra en 
el tercer lugar de América Latina por 
su facilidad para hacer negocios, 
mientras que Chile ocupa el primer 
puesto. En protección al inversionista 
Colombia encabeza la lista regional, 
aunque en el cumplimiento de con
tratos cae al lugar 25.

El promedio aproximado de tiem
po para abrir una empresa en Colom
bia es de un mes.

Otro consejo de utilidad es “la in
novación, rapidez y efectividad; que 
el cliente pueda tener rápidamente su 
producto final. La innovación funcio
na mejor que lo tradicional en Colom
bia”, según el señor Caballero.

La participación en ferias también 
es una herramienta de utilidad para 
conocer el mercado y establecer re
laciones estratégicas.

“Hay que participar en las ferias 
de negocios, porque dan un paráme
tro global. En Colombia hay muchas 
ferias. Hay ferias desde alimentos a 
minería, de todo.”

Hay varias exposiciones recono
cidas en Colombia y que sirven de 
aparador para empresarios e inver
sionistas: Colombiamoda (realizada 
en julio pasado, en Medellín); Sala Lo-
gística de las Américas 2012 (agos
to, Bogotá); Expogestión 2012 Co
lombia, que agrupa a los principales 
empresarios (agosto, Bogotá); Ex
pocamacol 2012, Medellín: Feria 
construcción y arquitectura (agosto, 

Bogotá); Feria Ganadera (septiembre, Bucaramanga); Gran salón inmobiliario 
2012 (septiembre, Bogotá), y Feria Internacional de Bogotá 2012 (donde asis
ten los principales empresarios del país) (octubre), por mencionar algunas de 
las principales.

Finalmente y a modo protocolar, las entidades de promoción del comercio 
en Chile recomiendan, para el caso de Colombia, establecer relaciones perso
nales para generar contactos de negocios y hacer preguntas de tipo familiar 
antes de iniciar una conversación formal y es que, al	final	del	día,	los	negocios	
se cierran con un apretón de manos.
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En una conferencia el año pasado, el 
primer ministro del Reino Unido, David 
Cameron, declaraba: las Pymes y los 
emprendedores son el motor de la 
economía británica; la pequeña em
presa es considerada vital para el fu
turo de la economía al crear empleo y 
moldear comunidades enteras. Esto 
mismo se podría decir de la econo
mía mexicana, italiana, canadiense o 
cualquier otra economía intentando 
sobrellevar y sobrevivir la actual cri
sis. Esta creencia ha llevado al go
bierno británico a introducir una serie 
de iniciativas para promover la crea
ción, crecimiento y consolidación de 
Pymes en su país; a continuación 
menciono algunas.

Los emprendedores tendrán ac
ceso a préstamos gubernamentales 
a tasas preferenciales a través de di
ferentes programas. En los próximos 
tres años se establecerá un esquema 
que proveerá a jóvenes de entre 18 y 
24 años, que demuestren tener un 

Mariel maretti
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mientras en méxico legisladores y gobierno federal se ponen 
de acuerdo para saber cómo apoyar a las pequeñas y media-
nas empresas, en Gran bretaña se ha dispuesto un entrama-
do institucional para impulsar a las Pymes, financiarlas y 

apoyarlas con la experiencia de la iniciativa privada.

Iniciativas  
del gobierno británico 
para promover las 
Pymes

Plan del gobierno británico

El objetivo es ayudar a las pequeñas y medianas empresas, y tratar de evitar que la 
economía británica vuelva a entrar en recesión.

Según el plan, el gobierno de David Cameron proporcionará una garantía a los 
bancos y esas instituciones estarán obligadas a fijar tipos de interés baratos en los 
créditos a las pequeñas y medianas empresas.

plan de negocios robusto, con présta
mos de en promedio 2,500 libras es
terlinas.  Se cree que hay alrededor 
de 30 mil jóvenes que se podrían be
neficiar para el año 2015. Adicional
mente, el gobierno tiene programas 
ya establecidos donde garantiza 75% 

de los préstamos bancarios a Pymes con el emprendedor garantizando el re
manente 25%. Este esquema es para empresas con ventas anuales de hasta 
25mm de libras esterlinas y los préstamos van de 1,000 a 1mm de libras ester
linas, liquidables en los siguientes 10 años.

Otra propuesta del gobierno ha sido ofrecer sus oficinas vacías a una renta 
subsidiada. Hay más de 300 edificios del gobierno que se ofrecerán a 
emprendedores, no sólo beneficiando al emprendedor sino al burócrata. Por 
un lado, los emprendedores obtienen espacios de oficina a costos menores y, 
por el otro, los burócratas estarán compartiendo espacio con las mismas per
sonas para quienes están creando políticas. Es una manera sencilla de unir al 
funcionario con el emprendedor, la intención con la acción.

Ahora bien, el gobierno británico ha ido más allá de crear programas, se ha 
unido a la iniciativa privada, a aquellos que ya han recorrido el camino y tienen 

Edicion04
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StartUp Britain se creó como una campaña 
para responder al llamado del gobierno 
británico de tener una recuperación 
económica dirigida por empresas

empresas establecidas y pueden servir de inspiración y fuente de conocimien
to para los nuevos emprendedores. En esta línea se han formado la asocia
ción “Business in You” y la campaña “StartUp Britain”. La intención es clara, no 
es necesario reinventar la rueda, hay que apoyarse en aquellos que han logra
do establecerse para que apoyen a nuevas generaciones y estos emprende
dores consolidados están más que contentos en promover nuevas Pymes, 
entendiendo que crecimiento e innovación que ayude a la generación de ma
yor empleo y riqueza es bueno para la Pyme en cuestión, la sociedad y las 
empresas consolidadas, ya que una economía fuerte fortalece a todos. 

StartUp Britain se creó como una campaña para responder al lla
mado del gobierno de tener una recuperación económica dirigida 
por empresas; es una campaña de emprendedores para em
prendedores. La campaña ha proveído de consejos y ayu
da a emprendedores desde marzo de 2011 a través de 
eventos, road shows y conferencias. En marzo del 
presente año se hizo una conferencia reuniendo a 
StartUp América, StartUp Chile y StartUp Cana
dá para compartir ideas y analizar cómo pue
den trabajar juntos para  apoyar la economía 
global. Un plan ambicioso, sin duda, pero 
por algo se empieza, un paso a la vez.  El 
sitio de internet de StartUp Britain es un 
centro donde compartir ideas, obtener inspi
ración y además la campaña sirve como una 
voz conjunta para dirigirse al gobierno. StartUp 
Britain ya ha entregado una iniciativa al gobierno 
con ideas sobre cómo promover la inversión en 
startups y crecer pequeños negocios reduciendo 
las cargas burocráticas que muchos emprende
dores deben soportar. Adicionalmente, se han enfo
cado en crear iniciativas como Start Up Saturday, un 
curso de un día que se realiza una vez al mes para ayu
darte a convertirte en tu propio jefe; Start Up Loans y  
Business in You. 

Business in You es una idea muy interesante, ya que es una asociación en
tre el gobierno y la iniciativa privada, en la cual se exponen casos de emprende
dores que han logrado establecer sus empresas, consejos para quienes están 
empezando, desean exportar o crecer su negocio; vínculos a empresas que 
ofrecen servicios de mentoring dependiendo de en qué ciclo del negocio te 
encuentres (inicial, creciendo, establecido), y ayuda para encontrar fuentes de 
financiamiento. Entre los socios de Business in You que pueden asistir al  
emprendedor se encuentran empresas establecidas como Dell, eBay, AXA, 
Ernest & Young, Microsoft e Intel, por nombrar algunas. 

Estas ideas todas prácticas son fáciles de exportar. Los mexicanos también 
tenemos a nuestros emprendedores, a nuestro sector privado y estableci dos 
hombres y mujeres de negocios que pueden asistir a las nuevas generaciones 

y así ayudar a México a 
crecer, mejorar la econo
mía, aumentar el empleo, 
inspirar y moldear el fu
turo que todos deseamos. 
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Reingeniería de personal
Si las empresas quieren tener perso
nal capacitado, debemos hacer un 
análisis a conciencia de ello, donde 
los supervisores, el área de Recursos 
humanos y los directores evalúen  
y clasifiquen según su capacidad. 
Cuantas veces tenemos personal 
que quiere pero, ¿realmente podrá 
desarrollar las funciones?

¿Tenemos o realizamos los méto
dos correctos de contratación y eva
luación?, y, más aún, ¿le damos man
tenimiento o actualizaciones para su 
mejor desem peño? Pongámonos a 
pensar, si una máquina, con su man
tenimiento correcto, su calibración  
y su aceitada, funciona un mayor 
tiempo y su eficiencia es alta,  
¿por qué no aplicar este principio al 
personal?

Contratamos, inducimos, 
integramos, capacitamos  
al personal
Si nuestra metodología es la correcta 
y se adapta a nuestras necesidades, 
¿por qué hay ausentismo, rotación y 
falta de personal? Es momento de 

Miguel barrios morán

TALEnTO HumAnO

Para que una empresa mejore su productividad tiene que reali-
zarse un análisis de rayos x para saber dónde está fallando. El 
diagnóstico en manos de un buen administrador elevará la pro-
ductividad y reforzará cada punto débil que tenga, desde el me-

jor empleado hasta el de menor desempeño.

Fortaleciendo  
al supervisor con una 
reingeniería de personal

¿Cuándo hacer reingeniería 
de personal?

•	 Si	tus	resultados	actuales	están	
por debajo de lo que esperabas…

•	 Si	las	condiciones	en	tu	vida	han	
cambiado recientemente…

•	 Si	deseas	avanzar	de	forma	radical	
en tus objetivos…

•	 Si	eres	o	deseas	ser	un	líder	para	
tu organización…

En cualquiera de estas circunstancias 
te será sumamente útil. El punto de 
partida siempre debe ser definir los 
objetivos en forma clara y las 
razones lo suficientemente 
poderosas para luchar por 
alcanzarlos.

hacer un alto y revisar este proceso, y 
saber si realmente estamos contra
tando adecua damente al personal y 
si su integración a la empresa es la 
correcta.

Se habla de reingeniería de pro
cesos y maquinaria, pero, ¿realmen
te nos hemos puesto a analizar a uno 
de nuestros mejores recursos con la 
sistematización que se requiere?, es 
decir, ¿hemos hecho una reingenie
ría en el personal?

Veamos la reingeniería aplicada 
al personal, es decir, al análisis para
métrico de las operarias y operarios 
en las empresas:

1. Se debe de tener el perfil de pues
to para saber claramente las ca
racterísticas de las costureras y 
las habilidades que deben tener.  
Y los demás datos importantes 
(edad, sexo, escolaridad, etcé
tera).

2. Se deben definir las pruebas que 
se le realizarán a los candidatos 
antes de ingresar a la fábrica, las 
más recomendadas son las prue
bas de:

• Vista.
• Habilidad manual.
• Atención.
• Psicología.

3. Establecer un periodo de prueba.
4. Se recomienda hacer un contrato 

por obra determinada para saber 
si el personal, al final de su perio
do de capacitación, es el ade
cuado.

5. Capacitar a los supervisores en el 
manejo del personal.

Edicion04
Sello
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Estas pruebas y actividades son las que se deben ma
nejar en la empresa para contratar al personal, como se ve, 
se hace una reingeniería de los procesos de contratación, 
pero también si ya tenemos al personal contratado y tiene 
tiempo en la planta, debemos de aplicarle las pruebas. 

Al desarrollar esta actividad con el personal, nos ser
virá para saber su condición y aplicación en el trabajo; 
así, el sistema no sólo se debe aplicar al personal nuevo 
sino también al existente.

Sin temor a equivocarme, les puedo asegurar que no 
conocen las características físicas y psicológicas del per
sonal, por lo que es necesario aplicar estas pruebas para 
conocerlos más y clasificarlos.

En la siguiente gráfica se ve un ejemplo de las tres 
pruebas aplicadas al personal, como vemos, hay perso
nal que necesita usar anteojos, y otro que necesita que le 
expliquemos más las instrucciones de su labor, también 
debemos trabajar más con la capacitación manual del 
personal.

Proceso eficiente de contratación del personal Pruebas psicométricas

nombre Coordinación manual Vista

Zermeño Martínez 
María Concepción

32 64 100

Quiroz Vicente Valeria 33 68 50
Silva Moreno Elvira 33 70 100
Viente Barba María 
Isabel

38 61 50

Ríos González Vianey 40 61 100
López Jasso  
María Viridiana

42 69 10

Gómez Pérez Emma 45 66 100
Lozano Balderrama 
Blanca Esthela 
Guadalupe

46 69 50

Montoya Bocanegra 
Diana Alejandra

49 62 100

Lara Rodríguez Alfonso 
Guillermo

49 55 10

De Santiago González 
Enrique René

52 64 100

Camacho Nabor  
María Gabriela

53 65 50

Juárez Santos  
María de Lourdes

53 68 100

Macías Veloz Zuleyma 58 68 100
De Santiago González 
María de los Ángeles

62 64 100

Macías Vicente Laura 
Angélica

65 65 100

Gutiérrez Gallardo 
Juan Manuel

66 77 10

Valadez Martínez  
Ana Abigail

73 71 50

1. Prueba	de	coordinación:	Valadez Martínez es la perso
na con mejor captación en las instrucciones, caso con
trario de Zermeño, que necesita que le repitan más la 
instrucción. 

2. Prueba	de vista: Silva Moreno Elvira no tiene proble
mas de vista y no necesita anteojos, pero López Jasso 
María sí tiene problemas y necesita usar lentes. 

3. Prueba	manual:	Gutiérrez es la persona con más habilidad 
en la empresa, y Lara Rodríguez es la persona menos apta 
para la labor y, por consiguiente, con menor eficiencia.

4. Ahora realicemos un ejemplo con las tres pruebas en 
un gráfico	pruebas:

• Macías Vicente cubre muy bien los tres requisitos y, 
por lo mismo, es un buen empleado.

• Gutiérrez es atento a las instrucciones y tiene habili
dad, sólo le falta usar lentes y mejorará su desempeño.

• Zermeño, para mejorar, sólo necesitamos darle más 
instrucciones y supervisarlo más seguido.

Candidato

No Perfil de puesto Sí

No Pruebas Sí

Contrato por obra Sí

Inducción Sí

Capacitación Sí

Mantenimiento Sí

Personal ineficiente Personal eficiente
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Como ven, en esta reingeniería se parametrizaron sus 
cualidades y nos sirven para poder conocerlos más, ade
más, el supervisor ya tiene más herramientas para clasi
ficar al personal y saber dónde desarrollarlos más, y sa
car la mayor eficiencia de ellos.

Bajo esta reingeniería se logrará eficientar más a la 
empresa y mejorar más la relación del personal con los 
supervisores, ya que se usará un criterio imparcial para 
trabajar con ellos.

Si en tu empresa tienes un sistema como éste, ¡felici
dades!, si no, no desaproveches la oportunidad de 

conocer  más a tu personal y que tu empresa sea una em
presa de éxito. 

Nuestro autor: 

Miguel Barrios Morán es consultor de empresas y 
conferenciante a nivel nacional, Estados Unidos  
y Guatemala, así como en la Cámara del Calzado de 
León y Guadalajara. Asesor de empresas de la indus-
tria del calzado. www.transformacionempresarial.
com, transformación_empresarial@yahoo.com.mx
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Introducción
Retomando el modelo POETA (men
cionado en el número 219 de la revis
ta Pyme) reflexionaremos sobre la in
tervención del factor humano desde 
la perspectiva de la gestión de la red 
social de una organización. Se trata 
de hacer que la red funcione, que ten
ga vida. No dejamos de mencionar 
que hay principios básicos en la ges
tión de las redes e internet que se 
han ido tejiendo en forma natural con 
el tiempo, producto de la experiencia, 
como:

• La red “debe funcionar con un sen
tido de autogestión”, bajo las fuer
zas de los participantes en un senti
do de laissez faire, laissez passer1, 
expresión francesa que significa 
“dejad hacer, dejad pasar”; creemos 

que en una red social (pública y/o 
corporativa, colaborativa) deben 
establecerse algunas reglas bási
cas de comportamiento, confiden
cialidad de asuntos de la empresa, 
políticas que ayuden a dar rumbo 
al objetivo de la red y en forma im
portante definir los procesos bási
cos de servicio.

• “En el mundo del Networking lo im
portante es concentrarse en las re
laciones, no en las tecnologías”.

• Trabajar, de forma ordenada, den
tro de una red de contactos y/o 
personas enfocadas a mantener 
beneficios de dar y recibir, es decir, 
establecer una clara relación de 
ganar-ganar (yo gano-tú ganas), 
genera múltiples beneficios que im
pactan actividades tanto persona
les como profesionales.

Carlos Vargas Hernández

TALEnTO HumAnO

En méxico, nueve de cada 10 internautas mayores de 15 años utili-
zan redes sociales, con promedio de 6.8 horas al mes por persona, 
algo que va en aumento, por lo que las Pymes desean sacar pro-
vecho de ello, pero para lograrlo deben tener a una persona con 

el conocimiento adecuado para interactuar con los usuarios.

¿Quién responderá  
por las redes sociales  
en mi empresa?

• En la misma forma que operan los 
principios de un capitalismo, las re
des en la web operan bajo una eco
nomía de libre mercado, son demo
cráticas y se manejan bajo un 
sistema de valores éticos y cultura
les; esto último es fundamental en 
nuestra manera de entender las co
munidades en las redes pre senciales 
y en este caso en las virtuales.

Las redes sociales  
hoy día en las empresas
Las redes sociales entran en las em
presas para mejorar el trabajo, las 
compañías utilizan estas herramien
tas para compartir información. Hay 
un principio en las redes sociales y 
en general en internet, son procesos 
autogestionables. Las empresas más 
avanzadas en el estudio y experi
mentación en redes sociales (Dell, 
HP, Starbucks, Procter and Gamble, 
etcétera) están convencidas de que 
integrar la tecnología de las redes so
ciales en su vida cotidiana facilita 
enormemente el trabajo y aumenta la 
productividad.

Al referirnos a las empresas Pymes 
en México, el asunto de la participa
ción en las redes sociales es de  
llamar la atención, ya que es cerca  
de 72%; sin embargo, sólo las utilizan 
para conversar con sus clientes y  
no para ofrecer un valor agregado a sus 
negocios, aseguraron expertos durante 
el Foro Redes Sociales, organizado por 
El Economista en febrero de 2012.

Redes sociales

Son estructuras sociales compuestas de grupos de personas conectadas por uno o 
varios tipos de relaciones, como amistad, parentesco o intereses comunes. La red 
social puede ser utilizada para medir el capital social (es decir, el valor que un 
individuo obtiene de los recursos accesibles a través de su red social) o empresarial 
(deciden qué comprar basándose en recomendaciones de cierto producto). Las redes 
sociales de internet facilitan la comunicación y otros temas sociales en el sitio web.

Edicion04
Sello
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Se necesita una especie de director de 
orquesta, que mezcle conocimiento digital con 
capacidad para coordinar tareas relacionadas 
con el marketing y la gestión de clientes

Sin temor de ser reiterativos, insisti
mos en la necesidad de hacer ejerci
cios de planeación, de estrategia y tác
tica en el uso de las redes sociales para 
lo cual presentamos el modelo POETA. 
Este sencillo modelo establece cinco 
pasos iniciales que pueden resumirse 
en Personas, Objetivo, Estrategia, Tec
nología y Acción, cuyas iniciales for
man las siglas POETA. En este artículo 
daremos pie al tema de las personas.

El operador de las redes  
sociales en mi empresa
La gran pregunta que se forma con 
estos modelos es: ¿quién responderá 
por las redes sociales en mi empresa?

Gestor o moderador  
de comunidades online
La figura que hoy día prevalece es un 
gestor o un moderador de comunida
des online, el hoy llamado Communi
ty Manager y si de reclutamiento y se
lección se trata, ¿la figura y el rol será 
el de reclutador 2.0?

El perfil del responsable  
de redes sociales
Resaltamos un aspecto básico y es  
el perfil de la persona que deberá  

responder por las redes sociales, perfil que contempla competencias labora
les y sus valores. Competencias y valores para gerenciar este proceso a  
través de la creación, activación, fortalecimiento, depuración, interacción,  
colaboración en las redes sociales. Estamos construyendo el perfil del  
responsable del proceso de gestión de redes 2.0 que instituya una eficiente 
estrategia de conexión y uso de redes sociales.

Valores
Deberán ser aquellos que estén alineados con la misión, visión y, en  
general, filosofía del negocio con el marco estratégico de la empresa. Noso
tros mencionamos los siguientes con base en nuestra experiencia y de los 
cuales se podría escribir en forma amplia; ya será tarea de los expertos en la 
materia de definirlos para la empresa en cuestión.

Figura 1
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Internet y social media están en  
permanente evolución; también la empresa 
debería evolucionar y adaptarse a los nuevos 
cambios, incluido su órgano de dirección

Habilidades, competencias
Es una generalidad que afortunadamente ha cambiado, el querer asignar la 
tarea de las redes sociales al web master o al joven que le gusta twittear, lo 
cual es un erro craso. Entre las habilidades con que debe contar un buen res
ponsable de comunidad se encuentra la habilidad para fomentar el intercam
bio de conocimientos y opiniones entre los usuarios, conocimientos técnicos 
y de marketing. Asimismo, el community manager debe conocer bien las pla
taformas que utiliza para vincular los usuarios de la red, debe perfilarse como 
un estratega especializado en comunicación online, con conocimientos en 
marketing, publicidad y relaciones públicas, un early adopter en esencia y con 
experiencia para establecer relaciones de confianza con las audiencias.

Se dice que debe poseer sentido común, empatía, inteligencia contextual, 
emocional y ser capaz de evaluar e interpretar tendencias. Tener habilidad 
para inducir y evangelizar a las distintas áreas de la empresa para que  
comprendan la necesidad estratégica de formar parte de la conversación en 
los medios sociales. Monitorear el mercado, interpretar datos, prever escena
rios de crisis o de oportunidad, establecer vínculos estratégicos (comuni
dades), identificar y “reclutar” líderes de opinión (véase figura 2).

Se necesita una nueva figura que aplique un modelo de gestión evolucio
nado. Esta figura vendría a ser una especie de director de orquesta, que mez
cle conocimiento digital con capacidad para coordinar tareas relacionadas 
con el marketing y la gestión de clientes.

¿De verdad existe alguien así?
Se plantea la creación de una figura 
autónoma y profesionalizada, que 
coordine a todos aquellos agentes 
que, en una misma empresa, están re
lacionados con “social media”; de este 
modo se podrá optimizar al máximo 
los recursos que en herramientas so
ciales ha invertido la empresa. Y es 
que en internet, la unión web 2.0 tam
bién hace la fuerza. Internet y social 
media están en permanente evolución; 
también la empresa debería evolucio
nar y adaptarse a los nuevos cambios, 
incluido su órgano de dirección.

El futuro ya está aquí en 
materia de empleabilidad
El futuro está llegando y para sobrelle
varlo será interesante indagar en las 
pro fesiones que darán respuestas a  
las necesidades organizacionales, eco
lógicas, productivas y tecnológicas del 
siglo XXI y esto incluye al extraordinario 
fenómeno que son las redes sociales, 
las cuales se deben operar en forma 
profesional, el retorno será en varios ru
bros importantes para la empresa del si
glo XXI, comenzando por estar “on-line”.

REFERENCIA
1 Se refiere a una completa libertad en la 

economía: libre mercado, libre manufactura, 
bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral, y 
mínima intervención de los gobiernos. 

Nuestro autor: 

Carlos Vargas Hernández es 
asesor en la creación y fortaleci-
miento de comunidades en re-
des sociales virtuales y presen-
ciales. Coach de negocios y 
“Head Hunter”. Vicepresidente 
de comunicación IMEF. Vice-
presidente IMEF universitario y 
simposium IMEF 2012. cvh@
acgmexico.com

Figura 2

Competencias básicas  
para un buen Networking
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El creciente poder  
de las redes de mercadeo
Usualmente, al hacer una presenta
ción a un grupo de prospectos con el 
objetivo de que analicen el mercadeo 
en redes como alternativa para diver
sificar sus ingresos, el principal obs
táculo que enfrentarán al desarrollar 
esta actividad, si deciden hacerlo, es 
la mala reputación que tiene este mo
delo de negocios. Y a veces, en tono 
de broma, después de los narcotrafi
cantes y los secuestradores, ocupa
mos, como “gremio”, el tercer lugar 
en repudio por parte de la sociedad.

Analizar y explicar las causas de 
este rechazo, sería motivo de un  
artículo completo, pero en esta oca
sión prefiero explicar qué es lo que 
hacemos y qué es lo que somos, más 
allá de lo que supone la ma yoría.

Lo que somos
Somos grupos de consumidores orga
nizados a quienes un fabricante nos 
vende directamente sus pro duc tos (sin 
que éstos pasen por distribuidores, 
mayoristas, almacenes ni tiendas) y 

nos recompensa por hacerle publici
dad, es decir, en lugar de pagar a me
dios masivos de comunicación por 
anunciar su producto sin ninguna  

garantía tácita de que dicha inversión  
le generará ventas, nos permite que 
seamos los consumidores quienes le 
hagamos “propaganda” y nos paga 
una comisión sobre lo que le vaya 
facturando a nuestros recomenda
dos. Él entrega, él cobra, él factura, 
nosotros hablamos. Y nos paga sí y 
sólo si nuestra labor de promoción le 
representó ventas.

Es una relación de ganarganar. 
Gana el fabricante, pues sólo paga la 
publicidad que fue efectiva y ganamos 
los consumidores, que de cualquier 
manera solemos recomendar lo que 
nos gusta o nos funcionó, pero nun
ca nos habían retribuido por hacerlo.

Hoy somos casi 90 millones de 
personas en el mundo desarrollando 
redes, y de acuerdo con la Confedera
ción Mundial de Ventas Directas, la
mentablemente aún es abrumadora la 
desinformación que hay con respecto 
al tema y al rechazo que genera en 
mucha gente, que simplemente no lo 
entiende o no lo cree; sin embargo, 
cuando reviso la historia de la humani
dad confirmo que todos los cambios 
trascendentales y todas las ideas van
guardistas, en sus inicios fueron des
cartadas y criticadas por las mayorías, 
así que no puedo más que sentirme 
orgulloso y repetirme: “Vamos bien”.

Como dicen Estela Salinas, mi 
principal mentora dentro de esta  

Jorge Andrés Arzamendi Gordero

VEnTAs

una venta directa es la comercialización de bienes y servicios a 
los consumidores a través de un(a) vendedor(a), en sus  
hogares, lugar de trabajo o fuera de un local comercial. El em-
presario debe ver esta alternativa como una herramienta efec-

tiva para incrementar las ventas de su organización.

Qué son y cómo  
funcionan las redes  
de venta directa
Una opción para las Pymes

¿Qué es la venta?

Es una de las actividades más 
pretendidas por empresas, 
organizaciones o personas que 
ofrecen algo (productos, servicios u 
otros) en su mercado meta, debido a 
que su éxito depende directamente 
de la cantidad de veces que realicen 
esta actividad, de lo bien que lo hagan 
y de cuán rentable les resulte hacerlo.

En mercadotecnia, la venta es toda 
actividad que incluye un proceso 
personal o impersonal mediante el 
cual, el vendedor identifica las 
necesidades y/o deseos del 
comprador, genera el impulso hacia 
el intercambio y satisface las 
necesidades y/o deseos del 
comprador (con un producto, 
servicio u otro) para lograr el 
beneficio de ambas partes.

Edicion04
Sello
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Antes de aconsejar a sus hijos que  
empiecen a colaborar como pasantes  
en una compañía, recomiéndesle emprender 
un negocio de redes de marketing

industria: “Con 
la masa, ¡jamás!”, 
y el poeta Robert Frost: 
“Dos caminos se abrieron ante 
mí, yo elegí el menos transitado y 
eso marcó la diferencia”.

Lo que cobramos
Los ingresos residuales que esta ac
tividad genera, son similares a las re
galías que cobra el autor de un best
seller o el cantante que vende miles 
de copias de un disco. El trabajo y el 
esfuerzo fueron realizados en el pa
sado, pero los ingresos se repiten en 
el tiempo, siempre y cuando el libro  
o el disco continúen vendiéndose. 
Hay muchas personas a las que yo 
invité a desarrollar esto hace tres o 
cuatro años y hasta la fecha me si
guen significando un ingreso men
sual, no solamente por las compras 
personales que realizan, sino por lo 
que a su vez se les factura a las per
sonas a las que ellos han contactado. 
De igual manera, amigos y conocidos 
a los que les hablé del producto tiem
po atrás, cada vez que vuelven a 
com prarlo, implica para mí una comi
sión, sin tener que repetir el esfuerzo. 

La empresa les cobra, la empresa les entrega y yo recibo 
mi porcentaje de comisión al mes siguiente.

¿Atractivo? Sí.
¿Inteligente? ¡Mucho!
Una vez entendido el concepto y vencidos los mitos y 

paradigmas que hay alrededor del mismo, una persona que 
decide aprovecharlo y comenzar su red de consumidores 
se enfrenta a la decisión de elegir a qué empresa hacerle 
publicidad. En México, la industria abarca principalmente 
productos de cuidado personal, belleza, salud, nutrición y 
limpieza, pero esto no implica que no sea un canal de dis
tribución atractivo y disponible para casi cualquier insu
mo o producto de uso frecuente y alta reposición.

Lo que queremos
Dos millones de mexicanos haciendo redes o par
ticipando en negocios de venta directa ya es una 
muestra importante de avance, de hecho somos 
el país con mayor facturación, por encima de 
cualquier mercado europeo; sin embargo, dadas 

las condiciones económicas de México y la gran 
necesidad que tiene la mayoría de las familias por allegarse mayores recur
sos, es fundamental la difusión de esta alternativa para que seamos cada vez 
más los que la aprovechemos, mejorando así el ingreso per cápita nacional.

¿Hay obstáculos? Evidentemente, además del ya mencionado paradigma que 
hay que lograr cambiar en la mayoría de los candidatos, es una realidad que en el 
camino es necesario enfrentar frustración cuando nuestra red no crece al ritmo 
que quisiéramos o cuando uno de nuestros socios decide abandonar el barco.

La tolerancia al rechazo, la perseverancia, la disciplina, son cualidades que 
se forjan cotidianamente al desarrollar esta actividad. No sería mala idea que los 
padres de familia, antes de aconsejar a sus hijos que busquen un empleo para 
el verano o que empiecen a colaborar como pasantes en una compañía, les re
comendaran emprender un negocio de redes de marketing que, como dice el 
reconocido autor Robert Kiyosaki, es la mejor escuela de negocios del mundo.

Nuestro país y nuestro planeta necesitan más emprendedores, más gente, 
la energía y la garra suficientes para ser su propio jefe y para abrir brecha. Y 
vaya que cada vez somos más los que lo estamos consiguiendo a través de 
este apasionante modelo de negocios.  

Nuestro autor: 

Jorge Andrés Arzamendi Gordero es ingeniero industrial egresado de 
la Universidad Anáhuac. Maestro de negocios por la Universidad  
de Texas. jaarzamendi@gmail.com

Foto: © Nikonite/Dreamstime.com
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El anti-marketing  
en las Pymes
El tema del marketing, o mercadotec
nia, así como su “teórica” implemen
tación en muchas Pymes, es hoy por 
hoy muy comentado y cuestionado, 
ya que, la verdad sea dicha, la mayo
ría de las veces es poco comprendi
do y pobremente implementado.

Actualmente, un gran número de 
Pymes desperdician, sin saberlo, 
preciosos recursos en hacer “anti
marketing”, que viene siendo el re
sultado de la aplicación mal hecha o 
mal entendida de los diferentes me
dios publicitarios, materiales y activi
dades promocionales y que en ge
neral utiliza materiales o actividades 
mediocres en imagen y producción, 
con mensajes poco claros o satura
dos de información inútil para el 
prospecto.

Roberto balandrano Ferrer

mERCADOTECnIA

Actualmente, una aplicación mal hecha o mal entendida de los 
diferentes medios publicitarios, hace que las Pymes utilicen 
mensajes poco claros o saturados de información inútil para el 
producto, lo que se le ha denominado como anti-marketing. 

Conozca un poco más sobre este tema en el presente artículo.

Aspectos básicos  
para el desarrollo  
de una estrategia de 
mercadotecnia  
en una Pyme

Ejemplos de estos errores hay 
miles, pero aquí menciono algunos 
de los más recurrentes:

• ¿Quién no ha recibido un volante 
con fotografías borrosas, letras mi
núsculas y un mundo de párrafos 
amontonados que hacen ilegible el 
poco interesante material?

• ¿Quién no ha visitado páginas en 
internet que tardan siglos en abrir 
y que son tan “novedosas” (en 
tono sarcástico, por favor) que 
todas las imágenes se mueven a 
ritmito de una tonadita tropical 
que te invita a salir de inmediato 
y que si cometemos el error de 
tratar de buscar algo de informa
ción nos topamos con que es im
posible encontrar el menú?

• ¿A quién no le han llenado de plu
mitas que no pintan, gomitas que 

manchan, pulseritas espantosas o 
lamparitas que jamás encienden y 
que todo eso, en su conjunto, ter
mina inexorablemente en el bote 
de la basura?

Por último, ¿quién no ha sido víc
tima de los odiados spamers? Para 
aquellos que no lo sepan, son esas 
empresas o negocios poco éticos que 
gustan de llenarnos de correos elec
trónicos hasta saturar la bandeja de 
entrada con productos milagro, ofer
tas inútiles e información no pe dida.

Todo esto es “anti-marketing” y, 
además de ser un auténtico desper
dicio de recursos, demerita la imagen 
y percepción de calidad del producto 
o servicio involucrado ante el público 
objetivo y desgraciadamente eviden
cia una estrategia pobremente sus
tentada o de plano nula y cuya única 
medición es, si es que la hay, de 
“cero” resultados en ventas y un claro 
agujero en la cartera.

El por qué se da es claro, se debe 
en gran medida al desconocimiento de 
lo que es el marketing y sus procesos, 
a la improvisación con el aparente 
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Marketing es el desarrollo e  
implementación de una estrategia comercial 
en la que se basa, sustenta y promueve  
un producto o servicio

afán de ahorrar, a falta de estrategia comercial clara y 
bien sustentada, al error de creernos “todólogos” o bien a 
precepciones erróneas como; “hacer marketing es carísi
mo”, “sólo es para empresas grandes”, “yo hice crecer 
este negocio sin hacer nada de eso”, etcétera.

El costo de no hacer marketing hoy en día puede ser 
muy alto para las Pymes, muchas empresas se encuen
tran en un punto de confort que les permite mantenerse, 
pero no necesariamente crecer, otras tienen la idea erró
nea de que son demasiado pequeñas como para invertir 
en esto o, peor aún, hay empresas que no han podido 
evolucionar, de ser una empresa familiar a una empresa 
en toda la extensión de la palabra y no tiene la menor idea 
de cuánto puede crecer su negocio con un poco de vi
sión, estrategia e inversión, lo cual las mantiene en un 
estado de pasividad ante un mundo cambiante y globali
zado.

Lo que es una realidad es que el ámbito comercial ha 
cambiado radicalmente en los últimos años y hoy en día 
no sólo competimos de manera local y nacional sino glo
bal. En la actualidad podemos adquirir prácticamente 
cualquier producto o servicio a precio competitivo y de 
manera casi instantánea a través de internet, hoy el con
sumidor está más cerrado a escuchar, es más selectivo, 

exigente e informado al comprar; además, tiene práctica
mente el “control” sobre qué, cómo y cuándo ver y es-
cuchar a los anunciantes y promotores de productos y 
servi cios.

Siendo así, todos los esfuerzos mal o, en el mejor de 
los casos, mediocremente logrados de promover un pro
ducto o servicio, tienen un resultado negativo o de “anti
marketing” y terminan inevitablemente por dar resultados 
lejanos a las proyecciones de ventas, presencia e imagen 
nula o negativa de la marca o producto ante el mercado 
objetivo, desperdicio de recursos en medios o promocio
nes mediocres que no retribuyen ni siquiera la inversión 
hecha en ellas. En resumen, el costo del anti-marketing 
es muy alto y la Pyme no debería darse el lujo de pagarlo.

¿Cómo se puede evitar caer en el “anti-marketing”?, 
simple y sencillamente a través de entender y hacer ver
dadera y profesionalmente “marketing”.

Para esto, lo primero es dejar muy claro lo que no es 
marketing; no es un folleto, no es una página web, no  
es un anuncio o un volante. Estos son sólo algunos de los 
“elementos” de apoyo para implementar una “estrategia 
de marketing” y deberían comunicar un mensaje claro y 
específico sobre una marca, producto o servicio y que por 
sí solos de ninguna manera son ni hacen marketing,  
ya que generalmente, al no haber una estrategia clara y 
defi nida, terminan siendo elementos o actividades medio
cremente realizados, sin objetivos, diseño o mensajes 
entendibles en los que se quiere decir mucho y no dicen 
nada… un auténtico desperdicio de recursos.

Ahora bien, ¿qué sí es marketing?... Es el desarrollo 
e implementación de una “estrategia comercial” en la que 
se basa, sustenta y promueve un producto o servicio, per
mitiendo alcanzar objetivos claros y medibles, además de 
lograr un claro retorno en la inversión. Dicha estrategia 
abarca todo lo relacionado al producto, empaque, ta
maños, precio, forma y manera de promocionarlo, así 
como los diferentes puntos de venta y distribución que in
tervienen en su comercialización.

Suena bien, ¿verdad?; sin embargo, una estrategia 
comercial que no se sustente en la investigación y amplio 
conocimiento del mercado, la competencia, los clientes, 
prospectos y además nuestros productos y servicios nos 
llevaría inevitablemente a caer en la implementación de 
un “anti-marketing” y sus nefastos resultados.

Una estrategia de marketing efectiva se debe sustentar 
en tres procesos básico, mismos que deben documentarse 

marketing. Concepto y objetivo

El marketing es un conjunto de principios, metodologías  
y técnicas a través de las cuales se busca conquistar un 
mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de  
la organización, y satisfacer las necesidades y deseos  
de los consumidores o clientes.

El marketing busca fidelizar clientes mediante herramientas 
y estrategias; posiciona en la mente del consumidor un 
producto, marca, etcétera, tratando de ser la opción 
principal y llegar al usuario final.

Si una Pyme desea lograr que los consumidores tengan una 
visión y opinión positivas de ella y de sus productos, debe 
gestionar su precio, su relación con los clientes, con los 
proveedores y con sus propios empleados, la propia 
publicidad en diversos medios de comunicación  
(relaciones públicas) y soportes, etcétera. Todo eso  
es parte del marketing.
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Para obtener datos sobre productos  
y competencia entre clientes y/o prospectos,  
la mejor manera es aplicar encuestas  
en línea por internet

en lo que conocemos como “plan de mercadotecnia” y que es la guía básica 
o el “mapa” que se debe seguir para implementar las acciones y lograr los 
objetivos comerciales y de comunicación del producto o servicio en cues
tión.

Investigación y análisis
Se basa en documentar y analizar todos los elementos políticos, económicos 
y sociales que influyen o interactúan en el entorno económico global, nacio
nal y local.

Por experiencia propia, puedo afirmar que los mejores sitios para acceder 
a una visión clara y objetiva de la situación política, económica y social del 
país son las embajadas y sus centros de negocios, ya que constantemente 
actualizan y emiten reportes no sólo del país sino de los diferentes mercados 
que son atractivos para sus empresarios.

La manera más sencilla de contactarse con las embajadas y sus centros 
de negocio es a través de sus páginas de internet y revisando toda la informa
ción disponible sobre México y los mercados de interés, cabe señalar que en 
muchas ocasiones hay estudios de mercado por sector o giros de negocio, lo 
que facilita más la investigación. Otra fuente importante de información son las 
páginas web de las secretarías de Economía, Hacienda, y Gobernación, así 
como el INEGI.

El mismo análisis debemos apli
car al mercado en el que competimos 
y donde debemos detectar las ten
dencias, novedades y desarrollos, así 
como de la competencia directa, indi
recta, productos, sustitutos, precios, 
promociones, canales y demás datos 
relevantes.

Para obtener información del 
mercado, lo mejor es ponerse en 
contacto con las asociaciones de em
presarios o negocios. En México hay 
miles de asociaciones y, sin temor a 
equivocarme, es uno de los países 
con más asociaciones por especiali
zación de giro e industria. La mejor 
forma de encontrarlas es a través de 
internet y, en muchos casos, no es 
necesario comprar la información, ya 
que la hacen pública y puede ser  
accedida en sus páginas web.

Otra manera de complementar la 
información es buscando estudios 
previamente hechos por agencias o 
cámaras, aunque normalmente no es 
información fresca si deja ver tenden
cias históricas.

En el caso de información sobre 
la competencia, lo mejor es crear un 
“banco” de inteligencia de mercado 
en el que vayamos recopilando noti
cias, reportes públicos, datos publi
cados en las páginas web de los prin
cipales competidores, esto con el fin 
de tener datos documentales.

Para obtener datos sobre pro
ductos y competencia entre clientes 
y/o prospectos, la mejor manera es 
aplicar encuestas en línea (bendito 
internet) este método es fácil, rápido 
y confiable; sin embargo, hay que sa
ber qué y cómo preguntar, además 
de interpretar los datos para que los 
datos nos sirvan de algo.

Hoy en día, gracias al internet es 
posible acceder de manera rápida a 

Figura
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literalmente cientos o miles de fuentes de información, por lo que esto puede ser un arma de dos filos, ya que si no sa
bemos lo que buscamos podemos ahogarnos en datos y perder el foco de la investigación, por lo que hay que ser muy 
selectivo, definido y claro en lo que se busca, es decir, siempre es útil preguntarnos, antes de adentrarnos en Google, 
¿qué es específicamente lo que buscamos?, y ¿para qué lo queremos?

Es claro que hay diversas formas de obtener y analizar la información, aunque si no se tiene el conocimiento ade
cuado, el personal capacitado, o bien el tiempo, el proceso puede ser complicado, largo y no necesariamente eficaz, 
por lo que quizá valdría la pena contratar un asesor comercial o pedir el análisis a una agencia especializada en ayu
dar a las Pymes.

Por último, y quizá lo más difícil, al igual que se hizo con la competencia, debemos llevar a cabo un ejercicio de 
análisis buscando las ventajas y desventajas de nuestros produc tos y servicios, esto sin perder la objetividad y no  
dejándonos llevar por la pasión.

FODA es una radiografía del entorno comercial 
que nos permite delinear las estrategias 
comerciales posibles para implementar  
un plan de mercadotecnia exitoso

Figura

Con todos estos elementos reco
pilados debemos implementar un 
análisis de Fortalezas, Oportunida
des, Debilidades y Amenazas (FODA), 
que no es más que una radiografía 
del entorno comercial y que nos per
mite delinear de manera general las 
estrategias comerciales posibles a 
implementar un plan de mercadotec
nia exitoso.

Estrategias y acciones
Desde mi punto de vista, este es el 
proceso más interesante y creativo 
dentro de todo el ciclo del marke
ting, ya que basado en los resultados 
del análisis FODA y las posibles es
trategias que se planten, se deberá 

desarrollar amplia, clara y puntualmente las estrategias finales de comunicación, 
promoción y comercialización a seguir para nuestros productos o servicios  
durante determinado periodo.

No hay un mínimo ni máximo en el número de posibles estrategias, lo que 
se debe tener en cuenta es que, sin importar el número, solamente se imple
mentará un número limitado de éstas debido a prioridades, tiempo disponible, 
recursos humanos y económicos, por mencionar algunos.

Además, en durante el proceso donde se plantean las acciones y estrate
gias se deberán fijar a detalle los objetivos cuantitativos y cualitativos para cada 
una, así como los qué, cómo y cuándo, así como fechas, costos, estimados, 
recursos asignados y demás, por lo que se deberá ser muy realista y enfocados 
en no más de cinco por cada objetivo general del plan de mercadotecnia.

Las estrategias deberán enfocarse a las cuatro “p” de la mercadotecnia:

1. Producto.
2. Precio.
3. Promoción.
4. “Plaza”, que en realidad es la distribución.
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Aquí es donde se predefine el desarrollo o mejora de 
los productos, estrategias de precios, bosqueja y calen
dariza la estrategia de publicidad, así como el tipo de 
mensajes y medios a usar, además de la inversión. La es
trategia de promoción, con los materiales a desarrollar, 
ferias y eventos por asistir.

En este proceso se asigna presupuestos y cuotas de 
venta, se definen resultados esperados, volúmenes y va
lores vendidos, así como de posicionamiento y, por últi
mo, da una clara visión sobre la distribución del producto 
en los diferentes canales.

De los aspectos que más se deben cuidar en este 
proceso son los financieros, ya que, como todo negocio, 
éste debe ser rentable y la única manera de predecir si 
nuestros planes son viables o no, desde un punto de vista 
financiero, es a través de estado de pérdidas y ganancias 
que nos permita la proyección de ventas, descuentos, 
costos, inversiones y márgenes positivos.

Es esencial que cada estrategia sirva a un objetivo 
general y que cuente a su vez con objetivos claros y me
dibles, que se detallen lo más posible las acciones o acti
vidades a implementar y que se fijen controles para ase
gurar que se vayan cumpliendo los diferentes puntos y 
objetivos y que, en caso de desviarse del objetivo, se 
puedan corregir, eliminar o mejorar según convenga a la 
estrategia.

Implementación y medición es el  
proceso de aterrizar las estrategias y actividades 
de comunicación, promoción y distribución que 
conforman la “mezcla de mercadotecnia”

Figura

Implementación y medición
Es el proceso de aterrizar al mundo real las estrategias 
y actividades de comunicación, promoción y distribu
ción que conforman la “mezcla de mercadotecnia” y que 
no es más que la combinación planeada estraté
gicamente de elementos y actividades, como sitio web, 
campañas de emails, redes sociales, eventos de rela
ciones públicas, anuncios, entrevistas, folletería y de
más materiales/actividades con una imagen, diseño y 
mensaje estandarizado y bien realizado, en un lenguaje 
adecuado y basado en las fortalezas y oportunidades 
de nuestros productos en el mercado y cuyos objetivos 
son específicos, claros y medibles con base en resul-
tados.

En la implementación intervienen, además del grupo 
de mercadotecnia, prácticamente todos los demás depar
tamentos de la empresa pero es el de Ventas el que de
berá ser nuestro aliado indiscutible y, además, el primero 
que debe comprarnos el plan, ya que en gran medida  
serán ellos los encargados de implementar buena parte 
de éste y de llegar a los volúmenes de venta planteados, 
es esencial el seguimiento para la correcta implementa
ción a través de ellos.

Otros grupos básicos son los de Producción, Com
pras, Logística y Finanzas, ya que su involucramiento 
en el día a día permite que siempre tengamos producto 
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disponible, que llegue a tiempo al punto de venta y se garanticen los recursos 
económicos para inversiones planteadas.

Al implementar estos procesos en las Pymes y adoptarlos como una prác
tica comercial sin importar el tamaño de la empresa, se aumenta de manera 
significativa la posibilidad de éxito de nuestros productos y servicios, así como 
el efectivo control y seguimiento de la actividad comercial, que bien aplicada 
se verá retribuida en ventas y rentabilidad para nuestro negocio.

En resumen, no debemos olvidar que:

• La única manera de evitar el “anti-marketing” es a través del “marketing” 
bien hecho y aplicado de manera profesional.

• Que es una inversión rentable y redituable.
• Que “de acuerdo con el sapo es la pedrada”, por lo que todo lo anterior, con 

sus debidas adaptaciones, aplica y se adapta a todo tipo de empresa y mer
cado.

Un punto muy importante a considerar, sobre todo para las medianas 
empresas, es que el marketing no es una ciencia basada en la “corazonada”, 
es toda una serie de procesos y estrategias basadas en investigación, aná
lisis y desarrollo y que, aunque se puede aprender, siempre es mejor contar 
en nuestro equipo con algún especialista probado y no improvisado, lo cual 

nos evitará la costosa curva de 
aprendizaje basada en prueba y 
error. Para las empresas pequeñas, 
quizá la mejor opción sea ir de la 
mano con un asesor que nos guíe 
durante el proceso de aprendizaje, o 
si ya se cuenta con algún especialis
ta en mercadotecnia dentro de la  
empresa, le ayude a tener una visión 
más amplia o complementar su tra
bajo.

Finalmente, hay que considerar 
que, al igual que el mercado y el 
consumidor, el marketing no es 
algo estático y lo que hoy funciona 
no necesariamente da resultado 
mañana, por lo que una vez que se 
ha completado todo el ciclo, se de
berá empezar de nuevo, la investi
gación y análisis deberá volverse a 
aplicar tanto al mercado como a los 
productos propios y de la compe
tencia, buscando que esto se con
vierta en una práctica regular en 
nuestro negocio, al igual que la re
visión constante de las estrategias 
y acciones.

No olvidemos que lo peor que 
puede pasarnos como empresa
rios es dormirnos en nuestros  
laureles, esto eventualmente nos 
llevaría a caer en las desagrada
bles y nefastas prácticas del “anti
marketing”. 

Nuestro autor: 

Roberto Balandrano Ferrer es 
mercadólogo. Posgrado en co-
mercialización estratégica por la 
UVM. Socioconsultor en “The 
Marketing Connection”, una 
consultora especializada en el 
área comercial de las Pymes.

El marketing no es una ciencia basada en la 
“corazonada”, siempre es mejor contar con algún 
especialista lo cual nos evitará la costosa curva 
de aprendizaje basada en prueba y error

La única manera de evitar el “anti-marketing” es a través del “marketing” 

Que “de acuerdo con el sapo es la pedrada”, por lo que todo lo anterior, con 
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Conforme se acelera el ritmo de los 
negocios y se multiplica el número de 
marcas, son los clientes, no las com
pañías, quienes deciden qué marcas 
viven y cuáles perecen, la abundancia 
de productos similares entre sí, y servi
cios que ofrecen las mismas prome
sas obliga a los clientes a buscar algo, 
lo que sea, que les ayude a separar a 
los ganadores de los demás. ¿Cuál es 
entonces la solución?, cuando todos 
vayan a la derecha, explora la izquier
da; cuando todos se enfoquen en el 
zig, usted hágalo en el zag.1

El gran acelere
En 1970 no pensábamos que el núme
ro de transistores que cabían en un es
pacio determinado se duplicaría cada 
año, mientras el costo de cada transis
tor decrecería y su velocidad se incre
mentaría en el tiempo; sin embargo, 
42 años después podemos comprobar 
los grandes cambios tecnológicos y la 
velocidad a la que suceden que aún 
no terminamos de comprender.

Los fabricantes también tienen 
esa necesidad de velocidad. El 
fabrican te ganador ya no suele ser el 
que ofrece el mejor producto, sino  
el que tiene la cadena de producción 
más rápida. Hoy en día las compañías 
no tienen elección, deben conectarse 
a las tres demandas insaciables de 
los negocios: barato, perfecto y de in
mediato. La banda ancha, la entrega 

Rogelio Ismael solís Pineda

mARkETInG

Actualmente los clientes demandan más valor y los accionistas 
más rentabilidad, por lo que las Pymes deben innovar en los 
servicios para mantenerse competitivas, de lo contrario, la 
brecha entre las demandas de los clientes y la habilidad de las 

empresas para satisfacerlas será cada vez más amplia.

Innovar para diferenciarse 
en el mercado

Innovar en los servicios

Es una nueva disciplina que busca 
innovar en actividades que no 
terminan en la compra de un 
producto físico o tangible, sino en 
actividades o beneficios intangibles, 
por ejemplo, cortarse el cabello, 
comer en un restaurante, adquirir un 
seguro, ir al doctor, etcétera. Innovar 
en los servicios significa mejorar la 
experiencia que tiene un cliente con 
una empresa o una marca, y cómo 
diseñar ese servicio para tangibilizarlo 
más ante los ojos del cliente.

el mismo día, los sistemas de identifi
cación por radio frecuencia (RFID) y 
los procesos justo a tiempo demues
tran que el ahora es una realidad.

La verdadera competencia es 
la saturación
No sólo vivimos en un mundo enfoca
do en la velocidad, también es un 
mundo enfocado a la cantidad.

Las estrategias de marketing tradi
cionales tienden a delimitar a la com
petencia en términos de otras ofertas 
en la misma categoría, sólo que hoy en 
día la competencia real, una que es tan 
dominante que ni siquiera la notamos, 
no proviene de competidores directos o 
indirectos, viene de la extrema satura
ción del mercado.

Cinco formas de saturación del 
mercado:

1. De producto. Son muchos produc
tos y servicios.

2. De características. Demasiadas 
pre sentaciones de un mismo pro
ducto.

3. De anuncios. Excesivos mensajes 
en los medios.

4. De mensajes. Demasiados ele
mentos en cada mensaje.

5. De medios. Muchos canales com
pitiendo por la atención del posible 
cliente.

Irónicamente, cuando las compa
ñías encaran la competencia de dema
siados productos, servicios, caracterís
ticas, mensajes, significados o medios, 
su primera reacción es combatir la satu
ración con más saturación, es como tra
tar de apagar una fogata con gasolina.

Para mantener el éxito, las compa
ñías siempre han tenido que erigir 
barre ras ante la competencia, por 
ejemplo, al principio de la revolución in
dustrial, la barrera favorita era la pro
piedad de los medios de producción. 
Si una compañía poseía una máquina 
hiladora, y su competencia no, eso so
lía traducirse en su victoria.

Cuando la mayor parte de las 
compañías adquirieron máquinas, la 
barrera a la competencia pasó a ser 
la fábrica. Si una compañía podía 
permitirse tener y administrar una fá
brica de tamaño considerable, con 
empleados bien entrenados y mejo
ras a la eficiencia como líneas de en
samble, esa compañía seguramente 
sería la ganadora.

Edicion04
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Hoy en día las compañías  
deben conectarse a tres demandas  
de los negocios: barato, perfecto  
y de inmediato
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Luego, cuando muchas compañías tenían fábricas, la 
barrera a la competencia fue el acceso al capital. Si una 
compañía podía reunir capital vendiendo acciones o colo
cando su fábrica como garantía, la compañía con el capi
tal seguramente ganaría.

Conforme la manufactura dio paso a la economía de la 
información, la barrera se movió de capital monetario a 
capital intelectual. Si una compañía tenía patentes y dere
chos de autor para evitar que la competencia replicara 
sus productos y servicios, aseguraba su victoria.

Hoy, la barrera del capital intelectual está empezando a 
mostrar fisuras, las patentes de ayer están perdiendo valor, 
conforme las compañías se superan mutuamente en un cons
tante afán por innovar, no sólo eso, usar el capital intelectual 
como una barrera, a veces puede dañar a una compañía en 
lugar de beneficiarla, dado que puede frenar el crecimiento 
del ecosistema de negocios, que le permitiría prosperar.

Ahora, el campo de batalla esta mutando de nuevo. 
Aunque la propiedad intelectual, el acceso a capital y las 
eficiencias en manufactura siguen siendo importantes,  
las nuevas barreras a la competencia son las barreras 
mentales que los clientes erigen para mantenerse libres 
de la saturación que los rodea. Por primera vez en la his
toria, las barreras más poderosas a la competencia no  
son controladas por las compañías, sino por los clientes: son 
esas cajas que construyen en sus mentes para determinar 
las fronteras de las marcas, los colores que identifican las 
compañías y los productos y servicios que ofrecen.

Hoy en día, a los clientes no les gustan que les vendan, 
les gusta comprar, y tienden a hacerlo en grupos. Sería un 
mejor consejo para las compañías que enfoquen su comu
nicación no en una “propuesta única de venta” (PUV) sino 
a un “grupo único de compradores” (GUC), que tiene una 
afinidad natural por los productos o servicios de la compa
ñía. En un grupo, las noticias se diseminan rápidamente, 
lo que hace que la marca tenga un empuje extra.

También tienden a escuchar más a sus amigos, como 
solía hacerse antes de las comunicaciones, cuando se 
dependía más de las opiniones personales. La publicidad 
tradicional debe funcionar mejor cuando la promesa es 
grande (más grande de lo que el producto o servicio pue
de brindar) buscando que la gente desconfíe menos.

 No ofrezca más, ofrezca algo diferente.

La diferenciación, o el arte de sobresalir sobre la com
petencia, no tiene nada de nuevo, lo que sí es nuevo en 
este mundo sobresaturado es que necesita diferenciarse 
de manera radical.

La nueva regla: cuando todos vayan hacia la derecha, di
ríjase hacia la izquierda: haga zag, piense en la diferenciación 

radical como el motor para una marca, producto o servicio 
buscando lograr tener más clientes comprando más pro
ductos durante más tiempo y a un precio más alto.

Busca el espacio en blanco
Encontrar un espacio no ocupado en el mercado es una 
habilidad contraria a nuestros instintos, el sistema huma
no de percepción sólo está programado para detectar lo 
que existe, no lo que está ausente. En teoría perceptual, 
la diferencia entre está y no está, se conoce como figura 
y terreno, o espacio positivo y negativo. A los artistas se 
les entrena para percibir ambas cosas simultáneamente, 
lo que puede explicar porqué a veces notan cosas que no 
todos perciben.

Las compañías necesitan pensar como artistas cuan
do buscan un nuevo nicho de mercado, porque los espa
cios nuevos en el mercado, o “espacios en blanco”, son el 
secreto para un buen zag.

Todo diseño depende más de un pensamiento heurís
tico que de uno algorítmico, porque no hay un camino pre
definido ni una fórmula matemática, para alcanzar la 
meta, pero aun así se sigue necesitando rigor y procesos, 
de otra manera oscilará de una idea a otra sin darle forma.

Espero que la información anterior le facilite reconocer 
sus necesidades para identificar su zag; y a partir de ahí 
pueda diseñarlo en forma innovadora y diferenciada.

Conclusión
Por supuesto que las marcas, productos y servicios tienen 
un impulso adicional cuando se montan en tendencias, 
¿usted ya identificó su tendencia para crear su impulso, 
apoyado en el diseño zag? Si no lo ha hecho espero que 
estas líneas le sean de ayuda, si ya lo hizo, ¡felicidades!, 
va en la dirección correcta.
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Diariamente nos encontramos con ejemplos que nos mues
tran la necesidad de transformar la dinámica social bajo  
la que vivimos. Temas como la desigualdad, la pobreza, la 
falta de acceso a educación y la carencia de servicios bá
sicos (sólo por mencionar lo más general) nos podrían con
ducir fácilmente a pensar que la realidad que enfrentamos 
es un hecho irrevocable y destinado a empeorar. 

Por fortuna, en medio de toda esta vorágine aún so
mos capaces de encontrar diversos ejemplos de tenaci
dad y compromiso social que, convencidos de que se 
puede transformar la vida de las personas, deciden aven
turarse en la creación de iniciativas creativas que en oca
siones desafían lo establecido. Individuos que combinan 
las habilidades para la generación de negocios con su 
compromiso para generar desarrollo en su comunidad y 
escalar su impacto a niveles mayores, mejor conocidos 
como emprendedores sociales.

Hoy les hablaremos de un grupo de jóvenes que  
son el ejemplo perfecto de esta tenacidad y compro
miso, quienes crearon un modelo de innovación llamado 
Geekmnasio.

El inicio
Era noviembre de 2010. Las portadas de los principales 
diarios de circulación nacional por primera vez difundían 
una cifra alarmante: cinco millones de jóvenes en México 
entre 14 y 29 años no estudian ni trabajan. Meses des
pués, José Narro, rector de la UNAM, afirmaría que no 
eran cinco sino siete millones los jóvenes que se encon
traban en esta situación.

La noticia, a pesar de la importancia que representaba 
que millones de personas que apenas empezaban su 
edad productiva carecieran de oportunidades, se fue dilu
yendo de la opinión pública con el tiempo. Por fortuna, 
para un grupo de emprendedores recién egresados de la 
universidad, la problemática en la que se encontraban  

estos millones de jóvenes fue el motivo 
que los impulsó a desarrollar un mode
lo de intervención que representara 
una posible solución a este problema.

Creativos, entusiastas, críticos y 
sobre todo conscientes de que el 
mundo se encuentra viviendo una re

volución tecnológica donde la interconexión y el trabajo 
en redes son las nuevas reglas de oro, si se quiere cons
truir o desarrollar cualquier tipo de proyecto exitoso, este 
grupo de emprendedores tiene muy claro que estando 
dentro de una dinámica económica global con cambios 
rápidos e impredecibles, donde surgen nuevos hábitos de 
consumo de forma intempestiva, la única forma de sobre
vivir y contribuir al desarrollo es innovar.

Justo por esas razones crearon el Geekmnasio, un mo
delo de innovación, creación e instrucción técnica que  
desarrolla habilidades y materializa las ideas de todos 
aquellos jóvenes que no han encontrado realización perso
nal ni profesional en los esquemas educativos conven
cionales. “Sin oportunidades no hay ideas, sin ideas no hay 
innovación, sin innovación no hay desarrollo”, aseguran.

Su modelo ofrece también plena libertad creativa a los 
involucrados, ya que fomenta la utilización de maquinaria, 
tecnología y conocimientos de vanguardia para producir 
prácticamente cualquier tipo de bien o servicio por el que 

Leslie Rodríguez

sTART-uPs En méxICO

La situación que el país atraviesa es difícil, particularmente para 
los jóvenes, ya que no tienen oportunidad de estudiar y cada vez 
les cuesta más trabajo conseguir un empleo. La opción es depri-
mirse o darle salida a esta generación con iniciativas novedosas 

como el Geekmnasio.

somos lo que creamos
Una historia de emprendedores jóvenes

Geekmnasio en sus palabras

Es un espacio destinado a fortalecer mente, cuerpo y espíritu 
de una generación. A través de la enseñanza de oficios de 
alta especialización técnica y tecnológica de corta duración, 
buscamos incorporar jóvenes a la sociedad a través del 
trabajo y la cultura del esfuerzo. Ya no podemos visualizar 
los oficios en el siglo XXI como lo hacían nuestros abuelos. La 
tecnología lo ha cambiado todo. Si a los oficios 
convencionales los dotamos de las ventajas que ofrecen las 
nuevas herramientas tecnológicas podemos hacer del 
carpintero un verdadero diseñador de muebles en madera, 
del herrero, un verdadero artista del diseño en metal, o del 
plomero o electricista, un verdadero técnico en 
sustentabilidad ecológica para el hogar, etcétera.
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El Geekmnasio apuesta por brindar  
la mejor formación y oportunidades a personas 
jóvenes que han quedado al margen  
del sistema educativo

los jóvenes sientan inquietud, lo 
cual, aseguran, hará de este 

modelo un verdadero “refu
gio de emprendedores”.

El Geekmnasio ac
tualmente se encuentra 
trabajando en sedes iti
nerantes donde impar
ten cursos y talleres 
que invitan a empezar 

a “mover las manos”, 
pero tienen previsto ini

ciar operaciones en su 
propia sede a principios del 
año próximo. Dicha sede 

funcionará también como un taller 
abierto a cualquier persona que necesite ma

quinaria, herramientas, equipo tecnológico, asesoría, amigos y adquirir expe
riencia para poder concretar los proyectos que tenga en mente.

¿Falta talento?
Una opinión compartida por empresarios, cámaras de comercio y distintos 
sectores empresariales es que en México falta talento. Los emprendedores de 
Geekmnasio afirman que esto no es verdad. Actualmente se ve a las universi
dades como el sitio por excelencia para buscar talento, pero estos son cada 
vez sitios más rígidos, con elites académicas que determinan arbitrariamente 
los planes de estudio y con una pedagogía que no incorpora las ventajas tec
nológicas de la manera más funcional. “Si las empresas no encuentran talento 
es porque siempre lo buscan en los mismos lugares”. El Geekmnasio apuesta 
por brindar la mejor formación y oportunidades a personas jóvenes que han 
quedado al margen del sistema educativo. “Si no ayudamos a estos jóvenes  
a que puedan convertirse en personas plenas y felices, estaremos enfrentán
donos en 10 años con adultos resentidos con la sociedad, y con justa razón”.

Emprendedores descubriendo emprendedores
La educación técnica en México ha sido menospreciada, al grado que los modelos 
educativos que la contemplan se encuentran rezagados y muchas veces son obso
letos. La mayor parte de las escuelas que imparten formación para el trabajo ofrecen 
capacitación para la realización de oficios muy tradicionales a los que la realidad 
exige modernizarse, además, pocas veces estos esfuerzos logran convertirse en 
negocios o en verdaderos esquemas de desarrollo productivo. La mayor parte de 
las ofertas educativas con enfoque de oficio poseen la misma metodología y estruc
tura desde hace décadas, en su mayoría son ya modelos obsoletos que no respon
den a las necesidades actuales de la población. No hay incentivos emprendedores.

Es por eso que en el Geekmnasio están interesados, en primera instancia, 
en ayudar a que los jóvenes identifiquen sus aficiones, pasiones, habilidades 

e intereses, es decir, su verdadera 
vocación. “Cuando descubres tu vo
cación tiendes a involucrarte, a reco
nocer el talento que se necesita para 
poder ejecutar cierta actividad, co
mienzas a respetar lo que haces y en
tonces empezarás a hacer las cosas 
diferentes pues querrás ser parte de 
esa evolución. Si no existe lo que te 
gusta, créalo”, señalan.

En la sede del Geekmnasio que pre
tende iniciar operaciones a principios 
del año próximo, se tiene proyectado 
contar con un taller equipado con herra
mientas, maquinaria, equipo informá
tico y electrónico, así como espacios  
comunes destinados al trabajo colabo
rativo y la producción creativa multidis
ciplinaria, el cual confían se convierta 
en un refugio abierto a creativos, inven
tores, emprendedores o cualquier per
sona que tenga deseos de crear.

“El Geekmnasio no es sólo un es
pacio, es una comunidad donde per
sonas con múltiples intereses se unen 
para hacer, aprender y enseñar; un si
tio destinado a que cualquier persona 
que esté dispuesta a usar su mente y 
sus manos para transformar el mundo 
pueda hacerlo con ayuda de una co
munidad convencida de que somos lo 
que creamos”, señalan sus creadores.

Revolución tecnológica…  
¿en México?
Revolución es la forma en que se lla
ma al proceso de ruptura de un para
digma en una época determinada. 
Ciencia, artes, industria, tecnología y 
prácticamente cualquier actividad hu
mana está habituada a sufrirlas  
periódicamente, situación que permi
te generar nuevos impulsos creativos 
a las generaciones que forman parte 
de estas revoluciones. Actualmente 
en todo el mundo se está viviendo 

abierto a cualquier persona que necesite ma
quinaria, herramientas, equipo tecnológico, asesoría, amigos y adquirir expe
riencia para poder concretar los proyectos que tenga en mente.
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cual, aseguran, hará de este 

modelo un verdadero “refu
gio de emprendedores”.
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El Geekmnasio es una  
comunidad donde personas  
con múltiples intereses se unen para  
hacer, aprender y enseñar

una acelerada revolución tecnológi
ca, pero… ¿y México?

Pocas empresas en México crean 
su propia tecnología. La mayor parte 
de esa tecnología es creada por labo
ratorios o sofisticados centros de in
vestigación en el extranjero. Esta si
tuación limita las posibilidades de 
desarrollo científico, tecnológico y  
evidentemente económico del país. 
Depender de tecnología extranjera 
para la producción de bienes y servi
cios de mayor complejidad o con una 
mejor eficiencia nos pone en desven
taja competitiva, ya que muchos de es
tos países no venden esta tecnología.

Nunca como ahora se tiene plena 
consciencia de la importancia de la 
tecnología para mantenernos comuni
cados, resolver problemas cotidianos, 
dar valor agregado a los productos y 
optimizar procesos. Por ello es básico 
que México tenga la capacidad de de
sarrollar su propia tecnología. 

Esfuerzos como el Geekmnasio 
pretenden ser una semilla que impulse 
a los emprendedores que tengan como 
visión la creación de una nueva indus
tria para México; nuevas empresas 
que generen tecnología adaptada a 
las condiciones y necesidades del 

mercado doméstico y los mercados 
emergentes, quienes poseen situacio
nes industriales similares a las del país.

¿Y quiénes son estos 
emprendedores?
Son un grupo de amigos motivados 
por el deseo de transformar esque
mas convencionales de pensamiento 
y generar desarrollo. “Creemos en la 
necesidad de devolverle fuerza y visi
bilidad al talento de muchos jóvenes 
que a falta de espacios quedan exclui
dos de la posibilidad de contribuir a 
crear cambios positivos para el país”:

•	 Alex	Báez. Analítico, interesado en 
temas médicos, genómicos y con 
una notable consciencia social. Es 
experto en convertir teorías, datos 
y contenidos en programas de 
aplicación real. Actual investigador 
y desarrollador de los planes edu
cativos para el Geekmnasio.

•	 Leslie	 Rodríguez. Politóloga, eje
cutora de proyectos sociales, apa
sionada de temas de innovación, 
emprendimiento social, Crowd-
sourcing y trabajo en redes. Ac
tualmente se encuentra coordinan
do el desarrollo del modelo de 

impacto social y colaboración del 
Geekmnasio.

•	 Mario	Nájera. Creativo, apasionado 
de la filosofía y la estética, siempre 
ha buscado generar nuevas pro
puestas educativas para jóvenes, 
principalmente aquellos en situación 
de marginación. Actualmente se en
cuentra coordinando la construcción 
del modelo del Geekmnasio.

•	 René	 Jiménez. Ingeniero apasio
nado de la tecnología, el desarrollo 
científico y los proyectos DIY, crea
tivo y técnicamente especializado. 
Actualmente se desempeña como 
consultor de tecnología y pros
pectivista del Geekmnasio. 
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Hugo stevens

sTART-uPs En méxICO

una aplicación mexicana que ayuda a estar informado sobre lo 
que ocurre en tiempo real es urban360, que ofrece servicios 
como información sobre el tráfico para saber la mejor ruta a tu 
destino, así como de accidentes viales para estar prevenidos y 

poder disfrutar de la ciudad de mejor manera.

urban360
Una app mexicana para vivir mejor en la ciudad

Urban360 es un servicio móvil que 
ofrece a sus usuarios información 
para vivir mejor en la ciudad y  
que ha logrado una posición de  
liderazgo en unos cuantos meses. 
La aplicación móvil incluye múlti
ples servicios, como alertas de trá
fico personalizadas, alerta sísmica, 
noticias locales y nacionales, e in
formación de medios de transporte 
como EcoBici.

Antecedentes
Urban360 inició en agosto de  
2011 con el nombre de “Traffic  
Escape” como un proyecto de de
sarrollo por José Alberto García y 
Startup Factory, la cual, mediante 
metodologías de incubadoras de 
Silicon Valley exploró el servicio 
de información de trá fi co ve
hicular de la Ciudad de México 
como un posible primer servi
cio a ser incluido en la pla
taforma, bajo la premisa de 
que al encontrar uno o más 
servicios “ancla” que re
solvieran alguna tarea o 

problema relevante y co
tidiano del usuario, sería 
posible construir un con
junto de servicios y  
contenido complemen
tarios.

Mediante metodo
logías especializadas 
que tienen por objeti
vo la reducción del 
riesgo de mercado 
en un nuevo pro
ducto o servicio, se 
encontraron pará

metros estadísticos 
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Urban360 cuenta ya con cerca  
de 50,000 usuarios sólo en la ciudad de México 
(y creciendo), y alrededor de 1’500,000 visitas  
a su página en internet al mes

claros de un fuerte interés de los consumidores por 
in formación oportuna, depurada y personalizada de 
tráfico vehicular, a través de interfaces de fácil uso. 
Adicionalmente, en esta etapa se lograron identificar 
claramente los diferentes elementos claves del nego
cio, como los canales óptimos de distribución, los 
costos de adquisición de usuarios y la estructura  
inicial mínima para la construcción del producto o  
servicio.

Al final de este periodo, la plataforma se encuentra ac
tualmente en operación dentro de un ambiente robusto y 
escalable de cómputo en la nube, para los smartphones 
del tipo iPhone, Android y BlackBerry. Cabe mencionar 
que es una empresa mexicana con tecnología desarrolla
da por mexicanos.

Su expansión
Con base en el éxito inicial obtenido, en mayo de 2012 
se adicionaron cuatro servicios complementarios al de 
tráfico:

1. Servicio de retransmisión de la alerta sísmica temprana 
para la Ciudad de México que advierte con 40 a 60 se
gundos de anticipación la llegada de un sismo con una 

intensidad superior a los 5.0 grados en la escala de  
Richter.

2. Información de EcoBicis del Distrito Federal (incluyen
do información en tiempo real de bicicletas y aparca
mientos disponibles por estación).

3. Sección de contenido personalizado con noticias ge
nerales y locales por colonias o áreas de la capital 
mexicana.

4. Módulo de ofertas y cupones comerciales, también indi
vidualizada para los intereses y el contexto del usuario.

Con motivo de la expansión del alcance original, el 
nombre de la aplicación se cambió a Urban360 para refle
jar el carácter más amplio de “una cobertura urbana de 
360 grados”, por lo que hoy es ya la aplicación de tráfico 
más utilizada diariamente por miles de automovilistas en 
la zona metropolitana del Valle de México, superando por 
mucho incluso a Waze en usuarios activos, una aplica
ción extranjera de tráfico que se hizo muy conocida en el 
pasado.

Lo que sigue
Urban360 cuenta ya con cerca de 50,000 usuarios sólo 
en la ciudad de México (y creciendo), y alrededor de 
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1’500,000 visitas a 
su página en internet al mes. Con estos 

números, Urban360 se encuentra en la posición de vol-
verse un nuevo medio de comunicación completamente nuevo, 

con más alcance que varios de los medios tradicionales como periódicos y 
estaciones de radio. Adicionalmente, cuenta con planes de expansión para ir 
a otras grandes ciudades de México e incluso a Brasil y Estados Unidos.  
Urban360 es una muestra de lo que una empresa de reciente creación puede 
lograr en un tiempo relativamente corto, si uno está dispuesto a trabajar  
duro, a aprender constantemente y a usar el talento que efectivamente hay en 
México.

Para conocer más

• Web: regístrate y descarga las aplicaciones en: http://Urban360.com.mx
• Vuélvete un fan de Urban360 en: facebook.com/Urban360

verse un nuevo medio de comunicación completamente nuevo, 
con más alcance que varios de los medios tradicionales como periódicos y 
estaciones de radio. Adicionalmente, cuenta con planes de expansión para ir 
a otras grandes ciudades de México e incluso a Brasil y Estados Unidos. 
Urban360 es una muestra de lo que una empresa de reciente creación puede 

1’500,000 visitas a 
su página en internet al mes. Con estos 

números, Urban360 se encuentra en la posición de vol-
verse un nuevo medio de comunicación completamente nuevo, 

• En Twitter: twitter.com/
Urban360_DF  
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El listado reciente de contratos a futuro sobre títulos accio-
narios en mexDer para cubrir los riesgos del mercado mexi-
cano de capitales, responde a la flexibilidad que estos ins-
trumentos proporcionan a sus usuarios para entrar y salir 

rápidamente del mercado debido a su liquidez y apalancamiento.

josé Antonio morales Castro

Introducción
Los tesoreros de las empresas se encargan de invertir los 
excedentes de recursos financieros, y estudian las alter
nativas donde puedan colocar los recursos, seleccionan
do la que otorgue los rendimientos más altos y conlleven 
menor cantidad de riesgos. Dentro de las alternativas se 
encuentran los portafolios de inversión.

Un portafolio también es conocido como una cartera o 
fondo de inversión; es una colección de valores que le per
tenece a un individuo o a una institución, como si fuera un 
fondo de inversiones, también se considera que es un fondo 
que puede incluir una combinación de acciones, bonos y 
valores de divisas, como el euro o el dólar.

Portafolios de  
inversión de títulos  
accionarios y sus riesgos
Hay un portafolio que sólo se integran con acciones que 
emiten las empresas al cual se le denomina portafolio de 
títulos accionarios. Se obtienen rendimientos al invertir en 
un título accionario por dos rubros: primero, si después de 
comprarlo sube el precio se consigue un rendimiento  

conocido como ganancia de capital, y segundo los pagos 
de dividendos correspondientes a la propiedad del título 
accionario

Riesgos de las carteras de inversión
“Riesgo. Es la posibilidad de perder en una inversión de
terminada. El riesgo suele asociarse a la incertidumbre. El 
riesgo no necesariamente es malo, ya que en la medida 
que aumenta se logra un premio. Así, por ejemplo, los tí
tulos de crédito, que conllevan mayor riesgo, suelen tener 
una mejor tasa, como premio al inversionista que acepta 
el riesgo. En los instrumentos […] en renta variable con 
riesgo, sí hay ganancias de capital sustanciosas (o pérdi
da [de ahí el riesgo])” (Barandiarán, 1996: 172).

El riesgo de mercado de la cartera o portafolio de in
versión es el que se deriva de la variación de precios de 
los activos financieros (acciones, bonos, cetes, etcétera), 
el cual es motivado por las variaciones de los distintos 
factores de riesgo existentes, entre los cuales se encuen
tran: a) tasa de interés, b) precio de las materias primas, 
c) riesgo del tipo de cambio, y d) los precios de los títulos 
valores.

Uso de los contratos de futuros de IPC  
en los portafolios de títulos accionarios

El emprendedor y la contratación  
con las fuentes de capital

Micro, pequeñas y medianas empresas  
y sus opciones de financiamiento

Mercado de deuda internacional;  
elementos para su comprensión

La industria de capital privado en México
Alternativa atractiva de fondeo para Pymes
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El riesgo de mercado de la cartera es el que  
se deriva de la variación de precios de los activos 
financieros, el cual es motivado por las variaciones 
de los distintos factores de riesgo existentes

Tipos	de	riesgos
En términos generales se agrupan en dos bloques:

1. Riesgo sistemático. Se incurre en este riesgo por el 
simple hecho de estar en el mercado, es el riesgo de 
mercado común a todos los valores. Los elementos 
que lo provocan son los propios de la economía, de va
riables como los tipos de interés, inflación, situación 
política, golpes de estado, etcétera. Este riesgo depen
de de factores como la coyuntura económica general, 
o acontecimientos de carácter político, que a su vez, 
inciden sobre el comportamiento de los precios en el 
mercado de valores, un ejemplo fue la crisis de 2008.

2. Riesgo no sistemático. Es el riesgo de cada uno de los 
valores por cuestiones propias de ese valor, depen
diendo de infinidad de factores (tiempo, cambio de ad
ministración, fusiones, demanda de producto, etcéte
ra), que son inherentes a la empresa emisora del título 
valor.

Cobertura de riesgos
Hay dos tipos de riesgos que deben cubrirse en los porta
folios de inversión: no sistemático y sistemático:

1. No sistemáticos. La cartera de mercado se caracteriza por 
integrarse de acciones individuales, por ejemplo, cuando 
se compran acciones de empresas como es el caso de 
Bimbo, Grupo Modelo, Gragua, Televisa, etcétera.

  Para compensar los riesgos de baja de precio de al
guna de las acciones del portafolio, se usa la diversifi
cación, es decir, se compran acciones que no tengan 
correlación entre sí, por ejemplo, si la acción de A pro
porciona rendimientos positivos, se busca otra acción 
que denominaremos B y que en ese momento genere 
rendimientos negativos, para que cuando la acción A 
produzca rendimientos negativos, entonces la acción 
B, que anteriormente producía rendimientos negativos, 
ahora genere rendimientos positivos, con esta mecáni
ca de cobertura se asegura que la cartera de inversión 
genere rendimientos, aun cuando alguna de las accio
nes reporte pérdidas.

  La diversificación se logra integrando acciones con 
comportamientos diferentes entre sí, es decir, se de
ben integrar títulos que tengan poca relación entre sí, 
con eso se reduce la variabilidad de los rendimientos, 
es decir el riesgo de pérdida.

2. Sistemáticos. Es el riesgo de mercado común a todos 
los valores, se presenta cuando todos los títulos valor 
son afectados de igual forma en la Bolsa de Valores, 
generalmente por una crisis generalizada en toda la 
economía, como ejemplo de esa crisis es el comporta
miento de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de 
2008 a la fecha el cual ha tenido bajas generalizadas 
en los precios de todas las acciones que se cotizan en 
la BMV.

  Para cubrir los riesgos de baja generalizada de los 
precios de las acciones se usan los contratos de instru
mentos derivados de índices bursátiles. Un índice bur
sátil es un registro estadístico compuesto que refleja 
las variaciones del valor promedio de las acciones que 
lo componen, cada bolsa de valores tiene cuando me
nos un índice. “Un índice accionario da seguimiento a 
los cambios del valor de una cartera hipotética de ac
ciones. […] El incremento porcentual del índice accio
nario durante un pequeño intervalo de tiempo se esta
blece en un valor igual de incremento porcentual del 
valor de la cartera hipotética.” (Hull, 2009: 60). Los con
tratos de futuros de índices bursátiles, aseguran la 
compra y/o venta de cierta cantidad de puntos de un 
determinado índice bursátil.

Tipos de riesgos
En términos generales se agrupan en dos bloques:

1. Riesgo sistemático. Se incurre en este riesgo por el 

1. No sistemáticos. 
integrarse de acciones individuales, por ejemplo, cuando 
se compran acciones de empresas como es el caso de 
Bimbo, Grupo Modelo, Gragua, Televisa, etcétera.

  Para compensar los riesgos de baja de precio de al
guna de las acciones del portafolio, se usa la diversifi
cación, es decir, se compran acciones que no tengan 
correlación entre sí, por ejemplo, si la acción de A pro
porciona rendimientos positivos, se busca otra acción 
que denominaremos B y que en ese momento genere 
rendimientos negativos, para que cuando la acción A 
produzca rendimientos negativos, entonces la acción 
B, que anteriormente producía rendimientos negativos, 
ahora genere rendimientos positivos, con esta mecáni
ca de cobertura se asegura que la cartera de inversión 
genere rendimientos, aun cuando alguna de las accio
nes reporte pérdidas.

  La diversificación se logra integrando acciones con 
comportamientos diferentes entre sí, es decir, se de
ben integrar títulos que tengan poca relación entre sí, 
con eso se reduce la variabilidad de los rendimientos, 
es decir el riesgo de pérdida.

2. Sistemáticos. 
los valores, se presenta cuando todos los títulos valor 
son afectados de igual forma en la Bolsa de Valores, 
generalmente por una crisis generalizada en toda la 
economía, como ejemplo de esa crisis es el comporta

Foto: © Mykola Velychko/Dreamstime.com
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El valor nominal que ampara un  
contrato de futuros se obtiene del resultado 
de la multiplicación del precio a futuro  
sobre el IPC por el valor de $10.00

  El contrato de futuros del Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC)  
se basa en una cartera de accio
nes de 35 emisoras, el cual mues
tra el rendimiento del mercado 
accionario de la Bolsa de Valores 
de México usando como referen
cia las variaciones de precios de 
una muestra balanceada, ponde
rada y representativa del total de 
los títulos accionarios cotizados 
en la BMV. El valor nominal que 
ampara un contrato de contratos 
de futuros de IPC es el resultado de 
multiplicar el valor futuro del índice 
por el coeficiente multiplicador  
de $10.00.

Uso de los futuros del IPC para 
asegurar el rendimiento de un 
portafolio de inversiones
El uso de un contrato de futuros de 
IPC ayuda a mantener el valor del 
portafolio de títulos accionarios com
pensando las pérdidas del portafolio 
con las ganancias obtenidas por la 
venta de puntos de IPC del contrato 
de futuros, se usa un futuro corto que 
asegura la venta de puntos del IPC y 
en los casos de baja del mercado ac
cionario asegura el importe al que se 
venderá el activo subyacente, lo cual 
compensaría las pérdidas de los ren
dimientos de los títulos accionarios 
del portafolio de acciones que replica 
el IPC.

Cobertura de una cartera de 
títulos accionarios
En la cobertura de un portafolio se si
gue el siguiente procedimiento:

a) Se determina el valor de la cartera 
de los títulos accionarios conforme 
al precio de las acciones que hay 
en el mercado bursátil;

b) Se usa un contrato de futuros contraria a la posición que se tiene en el ac
tivo, si se posee una cartera de acciones significa una posición larga del 
activo subyacente, a lo que le corresponde adquirir una posición corta de 
contratos de futuros de índice bursátil, si es que se prevé una caída de pre
cios de los títulos accionarios;

c) Se determina el número de contratos de futuros del índice bursátil.
d) Se adquiere el instrumento derivado y se establecen los posibles escena

rios de precios de las acciones y los futuros del índice bursátil. Con estos 
datos se calcula la ganancia obtenida por la posición del contrato de futu
ros, la ganancia y/o pérdida de la cartera de títulos accionarios y la ganan
cia neta ante las variaciones de precios de las acciones.

Ejemplo del uso de un contrato de futuros de IPC
Se considera una inversión en un portafolio de títulos accionarios con 
la misma composición que el IPC. El valor del portafolio se ha estable
cido en $1’170,540.00, los datos generales del ejemplo se observan en 
la tabla 1.

Tabla 1. Datos generales del contrato de IPC

IPC = 38,258.45*

Precios a futuros sobre el IPC = 15 de junio de 2012 IPC 38,258

21 de septiembre de 2012 IPC 38,784

21 de diciembre de 2012 IPC 39,018**

Valor de la cartera = $1’170,540.00

Tasa de interés libre de riesgo = 6% anual

Rendimiento de dividendos sobre el índice = 2% anual

Beta de la cartera = 1.0

 * El valor del IPC se registró el 19 de marzo de 2012.
 ** Los precios a futuro del IPC se consultaron en el boletín que emite MexDer en la página: 

http://aplicaciones.mexder.com.mx/Publicacion/pdfloader?ULTIMO=true&BOLETIN=DF 
(consultado el 19 de marzo de 2012).

Fuente: Elaboración propia con datos del MexDer.

Para la determinación del número de contratos se divide el importe total del 
portafolio entre el valor de cada contrato, en este caso, el valor del portafolio 
es de $1’170,540.00 y el valor del contrato es de $390,180.00 el resultado que 
se obtiene de la división es de tres contratos. El valor nominal que ampara un 
contrato de futuros se obtiene del resultado de la multiplicación del precio a 
futuro sobre el IPC por el valor de $10.00, en este caso se usó el IPC del 21de 
diciembre de 2012 con valor de 39,018 que multiplicado por $10.00 (39,018 × 
10 = 390,180). En la tabla 2 se presentan los posibles resultados que se obten
drían por el uso del contrato de futuros corto de IPC.
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La interpretación de la tabla 2 es 
la siguiente:

Se observa en la fila “d” que el 
valor del IPC puede variar; cuando 
baja el valor del portafolio disminu
ye, como se observa en la fila “h”, 
por ejemplo en la fecha del 31 de 
marzo de 2012, el valor del IPC bajó 
y con ello el valor del portafolio de 
acciones a un importe de 1’153,593; 
pero la cobertura del contrato de  
futuros del IPC reportó una ganan
cia de $22,800, fila “e”, para reportar 
en total una ganancia neta de 
$1’176,393, fila “i”, resultado de la 
suma de 1’153,593 + 22,800 = 
$1’176,393.

Cuando el valor del portafolio de 
títulos accionarios disminuye como 
resultado de la baja del IPC, las ga
nancias obtenidas por el contrato 
de futuros de IPC compensan la 
pérdida para asegurar un valor total 
de 1’176,393.00. Por el contrario, si 
el IPC aumenta de puntos, enton
ces el valor del portafolio accionario 
se acrecenta, pero esto conlleva a 
que el contrato de futuros de IPC en 
la posición corta signifique una pér
dida al valor final neto considerando 
el aumento de ganancia en el por
tafolio accionario y la pérdida del  
futuro reporta un valor total de 
1’176,393.00. Esto demuestra que 
el uso del contrato de futuros de IPC 
asegura un nivel de rendimiento del 
portafolio de títulos accionarios.

Conclusión
La inversión en títulos accionarios tie
ne como principal riesgo la disminu
ción de sus precios en los mercados 
financieros, como resultado de las 
crisis económicas que afectan el vo
lumen de las ventas de las empresas 
impactando directamente en las utili
dades que obtienen, los inversores 
atribuyen menor valor a las acciones 
de las empresas que tienen una ex
pectativa pobre en la obtención de 
ganancias, traducido en los mercados 
financieros en disminución de los pre
cios de los títulos accionarios. Los 
portafolios de inversiones en accio
nes generalmente combinan acciones 
con comportamientos contrarios en
tre sí, con la finalidad de mitigar los 
riesgos de pérdida, así se observa 
que en el caso de que un título siga 
un comportamiento similar al merca
do accionario, la ventaja de incluir en 
el portafolio un título con un com
portamiento contrario compensaría 
las pérdidas del título que vaya a la 
baja.

Aun así, en ocasiones todo el por
tafolio de acciones pueden presentar 
pérdidas porque en su mayoría los tí
tulos pueden presentar pérdidas, es 
entonces cuando el uso de un contra
to de futuros de IPC permite asegurar 
el valor del portafolio, como se ilustró 
su uso en este artículo.

La estrategia que se recomienda 
es adquirir un futuro corto que asegura 
el precio del IPC con el cual se  

es tipula la venta de determinados 
puntos del IPC, y en caso que baje el 
mercado accionario ya se habrá ase
gurado el importe al que se venderá 
el activo subyacente, lo cual compen
saría las pérdidas de los títulos accio
narios que integran el portafolio de 
acciones que replica el IPC, y que  
corresponde a una pérdida de valor 
por la baja del mercado accionario, por 
esto el uso de los contratos de futuros 
de IPC son una manera de compen
sar los riesgos de pérdida en los por
tafolios de títulos accionarios.
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Tabla 2. Cobertura con futuros sobre IPC

Renglón

a Fecha 31-mar-12 31-jun-12 31-sep-2012 31-dic-12 31-mar-13

b Valor del índice de tres meses 38,250 38,700 39,000 39,500 40,700

c Precio de futuros del índice el día de hoy 39,018 39,018 39,018 39,018 39,018

d Precio de futuros del índice dentro de tres meses 38,258 38,784 39,018 40,000 40,750

e Ganancia obtenida de la posición en los contratos 
de futuros $22,800 $7,020 $0 –$29,460 –$51,960

f Rendimiento sobre el mercado –1.45% –0.10% 0.50% 3.02% 4.94%

g Rendimiento esperado sobre la cartera –1.45% –0.10% 0.50% 3.02% 4.94%

h Valor esperado de la cartera dentro de tres meses, 
incluyendo los dividendos $1’153,593 $1’169,373 $1’176,393 $1’205,853 $1’228,353

i Valor total de la posición dentro de tres meses $1’176,393 $1’176,393 $1’176,393 $1’176,393 $1’176,393
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A nivel mundial, la industria de capital privado (private equity, en inglés) aporta 
recursos a las empresas a través de la inversión de capital accionario, impul
sando así la creación de empleos y el crecimiento económico. Los cuantiosos 
recursos manejados por la industria ayudan a los empresarios a convertir sus 
ideas innovadoras en productos y servicios que cambian de manera positiva 
la forma en que vivimos y trabajamos.

En este sentido, el objetivo de los fondos de capital privado es el de asu
mir activamente riesgos al invertir en las Pymes con elevado potencial de 
crecimiento y que tengan la factibilidad de lograr el escalamiento de su mo
delo de negocios. Esto se logra al invertir de la mano con los socios accio
nistas fundadores, apoyándose en la amplia experiencia y conocimiento de 
mercado del equipo directivo de la empresa. Los horizontes de inversión  
de los fondos son de mediano y largo plazos, usualmente entre siete y 10 
años.

Origen de los recursos
Los fondos de capital privado recaudan recursos para invertir en fondos de 
pensiones, fundaciones, inversionistas institucionales e individuos de alto pa
trimonio neto que desean incluir este tipo de activos en sus portafolios de in
versión. A estas inversiones se les denomina activos alternativos, al diferir en 
su naturaleza de inversiones líquidas en mercados de valores de deuda o ac
cionarios.

Beneficios	adicionales:	institucionalización	de	las	Pymes	 
mediante implementación de mejores prácticas corporativas
Además de recursos financieros, los fondos de capital privado inteligente 
como Alta Crece aportan un valor agregado a las Pymes a través de su expe
riencia de negocios, conocimiento de industria y asesoría para la imple
mentación de mejoras en estructuras corporativas. El objetivo es el de participar 

Juan Carlos maussan
Israel Pons

FInAnzAs

El capital privado y el capital emprendedor son instrumentos  
de mediano plazo, fundamentales para las empresas, ya que  
por sus características contribuyen a la maduración y crecimien-
to de las empresas y a que tengan condiciones financieras más 

sanas.

La industria de capital 
privado en méxico
Alternativa atractiva de fondeo para Pymes

activamente en la definición de la es
trategia, la fijación de metas y objetivos 
a lograr con los recursos aportados y 

Capital privado  
y capital emprendedor

Ambos capitales son fundamentales 
para la creación, crecimiento y 
fortalecimiento de las empresas, de 
acuerdo con William L. Megginson y 
el Reporte de “Global Insight”, en la 
experiencia de Estados Unidos, país 
líder en la materia, se destaca lo 
siguiente:

•	 Aproximadamente	90%	de	las	
empresas nuevas que no 
obtienen apoyo de capital, 
fracasan en tres años, pero una 
empresa que recibe capital 
privado y/o emprendedor, dentro 
de los cinco años subsecuentes 
genera más de 100 empleos y 
llega a crecer 66% en ventas por 
año.

•	 Durante	el	periodo	1970–2000,	
estos fondos en Estados Unidos 
invirtieron 273,300 millones de 
dólares en 16,278 empresas, las 
cuales generaron 7.6 millones de 
empleos y 1,300 billones de 
dólares en ventas en el 2000, lo 
que representó 5.9% de los 
empleos del país y 13.1% del PIB 
del 2000.

Edicion04
Sello



Hacer inversiones en las primeras etapas  
de de sarrollo de una Pyme implica un riesgo 
empresa rial alto, lo que limita las fuentes  
de capital disponibles para estas empresas

participan activamente en la  
industria de capital de riesgo en 
México:

1. Inversionistas Ángeles (Angel In
vestors). Los inversionistas ánge
les típicamente invierten sus pro
pios recursos, a diferencia de los 
fondos de capital emprendedor y 
de capital privado, que manejan 
inversiones de personas físicas y 
morales a través de fondos admi
nistrados profesionalmente. El ca
pital aportado en esta etapa busca 
complementar la inversión de re
cursos que el emprendedor realiza 
en la empresa para constituirla ini
cialmente, en muchas ocasiones 
complementada con recursos de 
amigos y familiares que proporcio
nan fondos semilla al negocio.

  Las inversiones ángel tienen 
perfiles de riesgo extremadamente 

empresa en eta
pas posteriores 
de desarrollo y 
madurez del ne
gocio.

2. Fondos de Ca-
pital Emprende-
dor (Venture Capital). 
Además de la inversión 
ángel y otras opciones de financia
ción inicial, están los Fondos de 
Capital Emprendedor, que pueden 
ser una buena alternativa para 
complementar los recursos obteni
dos mediante préstamos banca
rios. A cambio del alto riesgo de 

alto, por ende, se requiere de  
un alto retorno sobre la inversión 
que compense el riesgo asumido, 
exigiendo tasas de rendimiento 
en niveles de 50% anual o su-
perior debido a que un gran por
centaje de las inversiones ángel se 
pierde en su totalidad cuando las 
em presas no logran sobrevivir  
los primeros dos o tres años de 
existencia. La salida de la empre
sa y liquidación de la inversión se 
logra a través de la venta de la  
participación accionaria a fondos 
de capital emprendedor y de capi
tal privado, que invierten en la  

el seguimiento a los resultados alcanzados mediante evaluaciones perió
dicas de la gestión y la operación de la empresa.

Este compromiso incluye a menudo el aportar contactos relevantes 
para apoyar a las ventas y marketing, asesorar en la contratación de di
rectivos clave en la consecución de los planes de crecimiento y el asu
mir puestos en el consejo de administración y de compensación de 
las empresas en las que invierten.

Perfil de riesgo  
de los inversionistas
Hacer inversiones en las primeras etapas de de
sarrollo de una Pyme implica un riesgo empresa
rial alto, lo que tradicionalmente limita las fuen
tes de capital disponibles para estas 
empresas. Sin embargo, los fondos están 
dispuestos a asumir este riesgo conjunta
mente con los fundadores de la em
presa al proporcionar capital a 
cambio de una participación accio
naria.

A continuación se describen 
brevemente los diferentes perfiles 
de riesgo de inversionistas que 

Foto: © Sebastian Kaulitzki/Dreamstime.com
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Es importante que el empresario  
se acerque a instituciones como la Amexcap 
para conocer más sobre los fondos que operan 
e invierten activamente en México

que los capitalistas de riesgo asumen al invertir en empresas pequeñas, 
los inversionistas suelen tener un control significativo sobre las deci

siones de la empresa, además de una participación importante en la 
tenencia accionaria de la empresa (por tanto, en el valor generado 
por la misma).

3. Fondos de capital privado (Private Equity). A diferencia 
de los dos perfiles de riesgo anteriores, los Fondos de 

Capital Privado invierten en empresas que ya cuentan 
con un modelo de negocio bien establecido, el cual 

ha demostrado su éxito en una primera etapa de imple
mentación en el mercado. Por tanto, este tipo de empre

sas ya cuentan con un historial operativo (track record) que 
permite suponer una proyección del negocio a futuro con mayor 

certidumbre, aunque nunca exenta de riesgos.

Los recursos aportados por los inversionistas se enfocan en potencia
lizar el crecimiento acelerado de la empresa y llevarla a un mayor grado 

de madurez, lo cual reduce el riesgo de la operación al incrementar de 
manera significativa su participación de mercado y aprovechar  

las economías de escala generadas por mayores volúmenes de 
ventas.

Para determinar la participación que el inversionista obtendrá en la 
empresa a cambio de los recursos aportados, es necesario llevar a cabo 

una valuación financiera del negocio en la que se hace un reconoci
miento explícito del valor de los activos intangibles generados por 

la empresa a lo largo de su trayectoria operativa. Lo anterior se 
refleja en un menor grado de dilución en la tenencia acciona

ria por parte de los socios fundadores, permitiéndoles man
tener una participación significativa en el negocio que ge
nera incentivos alineados entre todos los accionistas para 

la creación de valor en el largo plazo.

¿Cómo acceder a estos financiamientos?
Es común para el empresario o emprendedor 
Pyme en México el haber tenido experiencia 

en solicitar financiamiento bancario para solventar 
los requerimientos de liquidez de su negocio; sin em

bargo, el alto grado de familiaridad con la banca contrasta con 
un amplio desconocimiento de la manera en la que funciona la industria de 
capital privado en nuestro país.

Es importante que el empresario se acerque a instituciones como la 
Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C. (Amexcap) para conocer más 
acerca de los fondos que operan e invierten activamente en nuestro país.

En Alta Crece Capital su misión es la de invertir con las Pymes mexica
nas para ayudarlas a alcanzar sus objetivos de crecimiento y generación de 

empleo, porque estamos convencidos 
de que el sector Pyme constituye una 
parte clave del motor de crecimiento 
de la economía, y al potencializarlo to
dos salimos beneficiados.  

Nuestros autores: 

Juan Carlos Maussan es profe-
sor de posgrado en Finanzas 
Corporativas del ITAM, Tecno-
lógico de Monterrey y Universi-
dad Anáhuac. Director de análi-
sis financiero de “Alta Crece 
Capital”. 

Israel Pons es director de “New 
Business Alliances”.

En el proceso de modernización y 
desarrollo industrial de México, la 
creación de empresas familiares ha 
tenido, a través del tiempo, una 
especial importancia y trascendencia 
por su alta generación de empleo y 
cuyo crecimiento y posicionamiento 
en el mercado se fue dando a través 
de la generación de utilidades y por 
recursos provenientes de la banca.

Teniendo en cuenta que la planta 
productiva de México está 
compuesta en más de 98% por 
Mypymes, que por su tamaño, y 
estructura corporativa y financiera 
no tienen acceso a los mercados de 
valores públicos y abiertos; en este 
sentido, el capital privado y el capital 
emprendedor desempeñan un papel 
fundamental en apoyo al desarrollo, 
crecimiento y consolidación de estas 
empresas sobre principios de 
estructuras financieras, sólidas y 
permanentes.
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Gustavo maza Domínguez

FInAnzAs

un emprendedor mantiene innovaciones continuas, y para lo-
grarlas, debe considerar una fuente de financiamiento que 
mantenga a la organización en el plano empresarial, y es preci-
samente un convenio de capital lo que permitiría un fondo a los 

inversionistas, quienes asumen el riesgo de las operaciones del negocio.

El emprendedor  
y la contratación con  
las fuentes de capital

Tipos básicos de capital

•	 De	adeudo.	Es	cualquier	tipo	de	
fondos (a corto o largo plazo) 
obtenido por la empresa (ejemplo, 
proveedores, crédito simple, 
etcétera).

•	 De	aportación.	Consiste	en	los	
fondos a largo plazo 
proporcionados por  
los propietarios de la empresa  
(en efectivo, en especie, 
reinversión de utilidades).

Resulta sorprendente descubrir que para muchos emprendedores, que gustan 
de enfocarse exclusivamente en concebir, diseñar y hacer realidad novedosos 

e innovadores productos, presunta
mente destinados a irrumpir estrepito
samente en los diferentes mercados 
(por ejemplo, los de productos de 
consumo), para así generar inimagi
nables ganancias económicas, el 
proceso de negociación y contrata
ción con las diferentes opciones de 
fuentes de financiamiento para la 
puesta en marcha, operación y ace
leración de sus negocios, les produ
ce ansiedad, alergias e, incluso, náu
seas. Desa fortunadamente, muchos 
coinciden en que un factor de vital 
importancia para el éxito de la em
presa de nueva creación, consiste en 
la conveniente y eficiente contrata
ción con los diversos proveedores de 
capital o re cursos financieros.

Es factible que en la fecha en 
que se origina un nuevo negocio, 
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Se recomienda que todo emprendedor  
no se demore en estudiar y ponderar las diversas 
fuentes a su alcance, de fondeo o capital para la 
adecuada operación de su negocio

no se requiera una cantidad significa
tiva de capital de trabajo para cubrir 
los gastos básicos de la fase de 
arranque. En este concepto teórico 
de fase de arranque se pueden incluir 
los gastos que se deben cubrir para 
la constitución de la sociedad (gastos 
legales), los costos en que se incurre 
para la generación de ciertos activos 
corporativos (tarjetas y materiales de 
presentación, mobi liario y equipo), y 
los gastos que hay que sufragar para 
la identificación y contacto de clien
tes potenciales. Considerando los 
conceptos de esta fase de arranque, 
no resulta sorprendente que el em
prendedor decida utilizar recursos 
propios (ahorros) o, incluso, exprimir 
créditos personales a su disposición 
para pagar esos gastos o costos; sin 
embargo, pu diera parecer riesgoso el 
agotar el límite de las tarjetas de cré
dito personales a la luz de una no 
muy remota posibilidad de que el no
vel negocio fracase (por definición 
los nuevos negocios están sujetos a 
grandes riesgos e incertidumbres) y 
se acabe teniendo que honrar onero
sos y crecientes pasivos (conviene 
recordar el concepto de la capitaliza
ción de los intereses no pagados), so 
pena, en caso de no hacerlo, de no 
volver a tener acceso al crédito du
rante mucho tiempo, y de verse obli
gado a enfrentar las muy estresantes 
y fastidiosas consecuencias jurídicas 
del incumplimiento de pago en opera
ciones crediticias.

Parece entonces recomendable 
que todo emprendedor no se demore 
en empezar a estudiar y ponderar 
cuidadosamente las diversas fuentes, 
a su alcance, de fondeo o capital para 
la adecuada operación y funciona
miento de su negocio. Con la idea de 
facilitar y de fijar un marco conceptual 

para esta relevante tarea de análisis, conviene caracterizar a estas fuentes de 
fondeo como acuerdos financieros, entre diversas partes interesadas, sobre la 
manera de distribuir los flujos de efectivo que genere el negocio, así como so
bre la forma de repartir los riesgos inherentes al mismo (posibles pérdidas), o, 
en otras palabras, como un convenio financiero entre partes interesadas para 
la distribución (asignación) del valor económico de un negocio (si se imagina 
al valor de un negocio como un pastel, se estaría refiriendo al acuerdo de 
cómo repartir el pastel entre las partes). Naturalmente, estos acuerdos impli
can necesariamente la toma de decisiones financieras, por virtud de las cua
les y siguiendo lo expuesto por William E. Fruhan, Jr. (Financial Strategy: Stu-
dies	in	the	Creation,	Transfer,	and	Destruction	of	Shareholder	Value, 1979), se 
puede crear, destruir o transferir valor entre dos o más partes. Lo ideal enton
ces es negociar y formalizar un acuerdo financiero que genere los incentivos 
adecuados para hacer crecer el valor total del negocio (para hacer más gran
de el pastel), es decir, un convenio que contribuya a que el negocio genere 
mayores flujos de efectivo.

Las diversas fuentes de financiamiento (acuerdos financieros) pueden cla
sificarse en dos grandes grupos; por un lado, los convenios de deuda, y, por el 
otro, los convenios de capital. Por virtud de los convenios de deuda, celebra
dos para satisfacer necesidades de financiamiento temporal, en términos ge
nerales, un sujeto deudor (la firma controlada por el emprendedor, con la que 
opera el negocio) se obliga a pagar al prestamista (banco o Sofome) la canti
dad recibida en préstamo, más los intereses acordados y en las fechas conve
nidas. Así, esos convenios de deuda (bonos, pagarés, certificados bursátiles) 
constituyen pasivos contables para el deudor, ya que representan una obliga
ción, virtualmente ineludible (no se puede evitar la obligación), de pagar una 
cantidad determinada.

Costos de las fuentes de capital

Presentamos un pequeño acercamiento teórico de los costos de estas fuentes, pero 
se debe tener en cuenta que el estudio de cada uno de ellos tiene connotaciones 
más profundas en su aplicación:

•	 Endeudamiento a largo plazo. 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.

•	 Acciones preferentes. Este costo se encuentra dividiendo el dividendo anual de 
la acción preferente entre el producto neto de la venta de la acción preferente. 

•	 Acciones comunes. El valor de este costo es un poco complicado de calcular, ya 
que éste se basa en el valor presente de todos los dividendos futuros que se 
vayan a pagar sobre cada acción.

•	 utilidades retenidas. Está íntimamente ligado con el costo de las acciones 
comunes, ya que si no se retuvieran utilidades, éstas serían pagadas a los 
accionistas comunes en forma de dividendos.
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Es recomendable que el negocio  
genere flujos de efectivo predecibles  
y sostenidos para hacer frente a los futuros 
pagos de la deuda contratada

Por lo anterior y para el caso de que se esté conside
rando la contratación de deuda, es recomendable que el 
negocio genere flujos de efectivo predecibles y sosteni
dos para hacer frente a los futuros pagos de la deuda 
contratada, de lo contrario los acreedores podrían forzar 
al negocio a un proceso de quiebra para, mediante la li
quidación de los activos de la empresa, obtener recursos 
que cubran, aunque sea parcialmente, las cantidades que 
se les adeuden. 

En el otro extremo del espectro de las fuentes de finan-
ciamiento se encuentran los convenios de capital, los que 
representan los fondos inyectados a la firma por los inversio
nistas (accionistas), quienes asumen totalmente el riesgo 
de las operaciones del negocio a cambio de un porcenta
je de las utilidades. Cuando la firma está constituida como 
una sociedad anónima, por ejemplo, el capital está dividido 
en acciones. El riesgo que asumen los accionistas se en
cuentra limitado a la cantidad que contribuyen a la empre
sa. Claramente el capital es una fuente de fondeo para la 
firma, que concede al inversionista (accionista) ciertos de
rechos corporativos (en la dirección y administración) y 
económicos (pago de dividendos, en su caso), pero que no 
le garantiza ni un nivel fijo de ingresos ni el repago total de 
la cantidad originalmente invertida. De hecho, cuando una 
sociedad ha contratado deuda, el capital se convierte en 
un colchón para absorber pérdidas. Finalmente, el accio
nista únicamente puede monetizar su inversión (transfor
marlo en efectivo) vendiendo sus acciones a un tercero.

Una vez que el emprendedor comprende las caracterís-
ticas e implicaciones básicas de los dos principales 
acuerdos de financiamiento (deuda y capital) y está en 
posición de decidir qué tipo de fondeo contratar, conviene 

que internalice a conciencia que en la negociación y 
forma lización de los citados acuerdos se enfrentará con 
las siguientes consideraciones:

• Que los flujos de efectivo futuros de su negocio son 
desconocidos (tanto en cantidad como en periodicidad).

• Que la apropiada tasa de descuento con la cual se de
termina el precio del financiamiento también es desco
nocida (el valor presente de los flujos futuros de efecti
vo se obtiene descontándolos a la citada tasa 
descuento).

• Que el propio emprendedor y los potenciales provee
dores de financiamientos, al momento de analizar y va
lorar la operación, tendrán opiniones discrepantes en 
cuanto a la cantidad esperada de los futuros flujos de 
efectivo del negocio y respecto de la apropiada tasa  
de descuento que debe ser aplicada (que depende del 
riesgo percibido por cada parte).

• Que las razones de posibles desacuerdos son muchas y 
variadas, incluyendo el que las partes estén sujetas a di
ferentes reglas (por ejemplo, tratamiento fiscal) y que 
una de ellas tenga más información que la otra (asimetría 
en la información respecto de la viabilidad del negocio).

• Que se pueden dar conflictos de interés (una de las 
partes puede estar en posición de influir en el resulta
do del proyecto y el resultado más ventajoso para uno 
en ocasiones es el menos ventajoso para el otro).

Finalmente, se espera que lo anteriormente expuesto 
ayude a que el emprendedor asuma su innegable destino 
de negociar la contratación con fuentes de financiamien
to, con serenidad, buscando en todo momento acordar: 
¿cómo repartir los flujos de efectivo?, ¿cómo distribuir el 
riesgo?, y, ¿cuáles son los incentivos para ambas partes 
en la operación? 

Nuestro autor: 

Gustavo Maza Domínguez es licenciado en de-
recho. Maestro en relaciones internacionales, con 
especialización en finanzas y banca internacional, 
por The Fletcher School, Tufts University, Boston. 
Socio de la oficina en México de la firma de abo
gados “Maza & Rachadell Asociados”. Gmaza@ 
interjuris.mx

Costo de capital

Es la tasa de rendimiento que una empresa debe obtener 
sobre sus inversiones para que su valor de mercado 
permanezca inalterado.
Los proyectos de inversión con una tasa de rendimiento 
inferior al costo de capital, reducirán el valor de la empresa; 
los rendimientos con una tasa de rendimiento superior al 
costo de capital incrementarán su valor.
Si la tasa interna de rendimiento del proyecto de inversión 
es mayor que el costo de capital de la empresa o igual a 
éste, el proyecto se considera aceptable.
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Introducción

El financiamiento para cualquier agente económico es 
fundamental, su actividad productiva puede desarrollarse 
si se recibe apoyo para capital de trabajo y se logrará un 
fuerte crecimiento en el mediano y largo plazos si tiene 
acceso a créditos refaccionarios o incluso si participa en 
los mercados financieros internacionales.

Los recursos ajenos pueden pro
venir de apoyos gubernamentales, 
para lo cual debe de cumplir con una 
serie de requisitos que no todos los 
empresarios pueden lograr. La parti
cipación en el mercado de crédito pri
vado puede resultar más simple y rá

pido de obtener, pero de igual manera es indispensable 
cumplir con los requerimientos establecidos por las insti
tuciones financieras.

Las empresas de mayor tamaño y los grandes corpo
rativos de manera regular tienen acceso a todo tipo de 
esquema financiero tanto en mercados nacionales como 
internacionales; no obstante, las que mayor peso tienen 
en muchos indicadores económicos como el empleo y el 
número de establecimientos lo son aquellas de menor di
mensión, paradójicamente no siempre tienen la oportuni
dad de ser sujetas de crédito.

En el presente artículo nos hemos propuesto dar a co
nocer algunas características de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes), en especial aquellas que 
las convierten en unidades económicas con gran relevan
cia dentro de la economía mexicana y que son necesarias 
conocer para determinar por qué apoyarlas financiera
mente resulta fundamental no sólo para su crecimiento 
particular, sino también para el conjunto de la economía. 
Posteriormente daremos a conocer algunos de los crédi
tos que otorga el sistema bancario nacional.

Empecemos por comprender algunas dimensiones y 
resaltar algunos problemas que valdría la pena que la au
toridad intentase resolver. En principio se puede señalar 
que hay más de cinco millones de empresas en México, 
de este universo más de 70% es de capital privado, el  
resto lo componen aquellas de origen público y social.1 Un 

Manuel Díaz mondragón
Nitzia Vázquez Carrillo

FInAnzAs

Las mipymes tienen en sus planes financiar nuevos proyectos que 
atraigan ganancias y éxito, por tanto, la mejor manera de con-
seguir recursos sin endeudarse será considerar plazos, objetivos, 
tasas y condiciones particulares de los distintos productos que se 

ofrecen en el mercado.

micro, pequeñas y 
medianas empresas  
y sus opciones de 
financiamiento

10 instituciones para conseguir crédito  
y financiamiento

 1. nafin. El crédito Pyme de Nafinsa es una opción viable 
de financiamiento. Por medio de este programa puedes 
obtener capital de trabajo o adquirir activo fijo para tu 
empresa, con condiciones preferenciales en requisitos, 
tasa y garantías.

 2. Fondo Pyme. Es un instrumento gubernamental que 
busca apoyar a las empresas pequeñas y a los 
emprendedores, con el propósito de promover el 
desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento 
de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, competitividad y 
sustentabilidad de las Mipymes.

Edicion04
Sello
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problema sustancial es que geográficamente se encuentran muy concentra
das. Así, por ejemplo, aquellas ciudades que tienen más de doscientas cua
renta mil unidades económicas son las del centro de la República, en tanto 
que el norte y las penínsulas tienen menos de ciento veintisiete mil (véase  
figura 1).

Del conjunto de empresas mexicanas, más de 95% son clasificadas como 
microempresas, siendo ello la principal razón de que su participación dentro 
del empleo sea muy relevante, dado que más de 45% del personal ocupado se 
encuentra laborando en este tipo de unidades económicas; no obstante, si 
analizamos otros indicadores, particularmente el de su participación al de la 
producción bruta total resulta ser la que menos aporta, dado que genera me
nos de 6%. En contraste, aquellas de mayor tamaño sólo significan 0.2% del 
universo, en tanto que producen más de 73% de la producción (véase cuadro 
1).

El panorama empresarial en México, por tanto, es un conjunto de contra
dicciones, por un lado tenemos muchas empresas de tamaño pequeño que 
generan mucho empleo pero producen poco y, por otro, un grupo menor de 
unidades económicas que está en propiedad de unas pocas manos y, sin em
bargo, son las que mayor riqueza producen. Desde esta estructura económica 
es posible comprender, por ende, la mala distribución de la riqueza, así como 
su propia concentración.

Cuadro 1. Distribución porcentual de las empresas privadas y paraestatales por 
tamaño de empresa, personal, remuneraciones, producto y activos fijos

Total 
nacional 
estrato

unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total Remuneraciones
Producción 
bruta total

Activos 
fijos

Nacional
Micro
Pequeños
Medianos
Grandes

100.0
95.3

4.3
0.3
0.2

100.0
45.6
23.8

9.1
21.5

100.0
11.5
24.9
14.0
49.6

100.0
5.9

13.0
7.7

73.4

100.0
9.8

12.2
8.4

69.5

Fuente: Censos económicos, 2009. INEGI.

Estratificación por tipo
Para los especialistas la estratificación de 
las empresas es ampliamente conocida; 
no obstante, para el lego pocas veces se 
puede comprender la importancia de di
mensionar. Por ello, es importante que 
demos a conocer cómo es que se clasifi
ca el universo empresarial en México.

El criterio emitido por la desapareci
da Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (Secofi)2 que el 30 de abril de 
1985 publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el “Criterio para cla
sificar a la Industria de acuerdo con su 
tamaño”, donde se establecía como:

•	 Microindustria. Empresas con hasta 
15 empleados y ventas anuales 
máximas de 30 millones de pesos. 

•	 Industria	 pequeña. Aquellas con 
valores máximos de 100 trabaja
dores y ventas anuales de 400 
millo nes de pesos.

•	 Industria mediana. Organizacio
nes con 250 personas trabajando 
y ventas anuales que asciendan a 
1,100 millones de pesos. 

Desde esta primera tipología se 
han desarrollado distintos criterios  
que han llevado al criterio actual aplica
do por la Secretaría de Economía des
de el 30 de junio de 2009, según el 
acuerdo por el que se establece la es
tratificación de las Mipymes. En el cual 
se consideran cuatro rubros para tal 
efecto:

I. Monto de ingresos anuales ge
nerados.

II. Número de empleados contra-
tados, y

III. Un factor resultante de la com
binación de los anteriores. 

IV. Sector al que pertenecen (Co
mercio, Industria, Servicios).

Figura 1. mapa de concentración de unidades económicas (2009)

Fuente: INEGI.



REVISTA AH  49

El procedimiento para determinar  
a qué rubro pertenecerán las empresas  
se obtiene a partir de los datos del número  
de trabajadores y las ventas anuales

Fuente: DOF, 30 de junio de 2009.

El procedimiento para determinar 
a qué rubro pertenecerán las empre
sas se obtiene a partir de los datos 
del número de trabajadores y las ven
tas anuales, para lo cual se aplica la 
siguiente ecuación:

Tam	= L(10%) + V(90%)

Donde:

	Tam: Estrato al que corresponde  
la empresa.

 L: Número de trabajadores.
 V: Monto de ventas anuales.

Para dejar más claro hagamos un 
ejemplo, para lo cual suponemos la 
existencia de tres empresas: A, B y 
C. Los ingresos anuales son de seis, 
cuatro y 150 millones, respectiva
mente, en tanto que su planta la boral 
en activo fue de cinco para la primera 
y 45 para las dos últimas. Aplicando 
la ecuación resultaría que A pertenece 

al Sector Industrial; B al de Servicios 
y finalmente C al de Comercio. 

A partir de los datos anteriores y 
considerando el criterio de estratifi
cación del cuadro 2 podemos decir 
que la empresa A sobrepasa el crite
rio de ventas anuales para microem
presas, pero no el de número de tra
bajadores, por ello habrá que obtener 
el factor. Respecto de la empresa B, 

tanto por ventas como por trabaja
dores es posible clasificarla como 
pequeña, por lo tanto, así será consi
derada. Finalmente la empresa C po
see 45 empleados pero sus ingresos 
ascienden a 150 mdp. entonces que
da entre ser pequeña y mediana, es 
así que igualmente debe calcularse 
el factor combinado. La determina
ción final se sintetiza en el cuadro 3.

A partir de dicha información se puede estratificar a las empresas de acuerdo con el tamaño (micro, pequeña y me
diana) de acuerdo al sector que corresponda (Industria, Comercio y Servicios) (véase cuadro 2):

Cuadro 2. Criterio de estratificación de empresas

Estratificación
micro Pequeña mediana

sector Personal

Rango 
de 

monto 
de 

ventas 
anuales 

(mdp)

Tope 
máximo 

combinado* Personal

Rango de 
monto de 

ventas 
anuales 

(mdp)

Tope 
máximo 

combinado* Personal

Rango de 
monto de 

ventas 
anuales 

(mdp)

Tope 
máximo 

combinado*

Industria De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 50 Desde $4.01 
hasta $100

95 De 51 a 250 Desde $100.1 
hasta $250

250

Comercio De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 30 Desde $4.01 
hasta $100

93 De 31 a 
100

Desde $100.1 
hasta $250

235

Servicios De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 50 Desde $4.01 
hasta $100

95 De 51 a 
100

Desde $100.1 
hasta $250

235

Cuadro 3. Estratificación final, según tamaño y sector en empresas hipotéticas

Empresa sector Empleados
Ventas
(mdp)

Factor
combinado Rubro

A Industria 5 6 Tam = L(10%) + V(90%)
Tam = 5(0.10) + 6(.90)
Tam = 5.9

Pequeña

b Servicios 45 4 No Aplica Pequeña

C Comercio 45 150 Tam = L(10%) + V(90%)
Tam = 45(0.10) + 150(0.90)
Tam = 139.5

Mediana

Fuente: Elaboración propia.
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Régimen legal y fiscal
La constitución de empresas, independientemente de su 
tamaño, puede realizarse a través de una serie de figuras 
establecidas en ley como la referente a las Sociedades 
Mercantiles y Código Civil. Dentro de la primera se esta
blecen seis tipos posibles de regímenes legales que a 
continuación incluimos sus nombres y definiciones:

1. Sociedad anónima, aquella que existe bajo una deno
minación y se compone exclusivamente de socios cuya 
obligación se limita al pago de sus acciones. Se cons
tituye a partir de $50,000 y dos socios.

2. Sociedad de responsabilidad limitada, la que es cons
tituida entre socios obligados únicamente al pago de 
sus aportaciones, las partes sociales no son negocia
bles, a la orden o al portador. El capital mínimo es de 
$50,000 y el máximo de socios son 50. 

3. Sociedad cooperativa, organizaciones sociales inte
gradas por personas físicas con intereses comunes, 
solidaridad, esfuerzo y ayuda mutua. El objetivo de 
este tipo de organismo es satisfacer necesidades me
diante realizar una actividad común, ya sea productiva, 
comercialización, distribución o consumo de bienes y 
servicios. 

4. Sociedad en nombre colectivo, existe bajo una razón so
cial; todos los socios responden subsidiaria e ilimitada
mente. 

5. Sociedad en comandita simple, igualmente se crea 
bajo una razón social, los socios se conocen como co
maditados y responde subsidiaria e ilimitadamente de 
las obligaciones sociales. 

6. Sociedad en comandita por acciones. Organizacio
nes en las que algunos socios responden subsidia
ria e ilimitadamente mientras que otros comandi
tarios únicamente están obligados a pagar sus 
acciones. 

Por su parte, la segunda legislación (Código Civil)  
regula la creación de sociedades y asociaciones civi-
les. Las primeras tienen como propósito el económi
co, esto es, proveerse de un modo de vida cómodo. 
Los socios se comprometen a combinar sus esfuer
zos para un objetivo sin especulación comercial. Por 
ejemplo, un grupo de profesionistas dedicados a la 
misma materia pueden agruparse con el propósito de 
generar ingresos a través del uso de su capacidad  

intelectual, así funcionan algunos despachos conta
bles y legales.

Por su parte, las asociaciones civiles se conforman 
cuando varios individuos convienen en ello, con el objeti
vo de llevar a cabo una tarea conjunta sin fines económi
cos más bien de apoyo a cierto sector de la población. 
Son ejemplos de este tipo de organizaciones: sindicatos, 
fundaciones, casas hogar.

Cualquiera que sea el régimen legal por el que se cons
tituirá una empresa, fiscalmente se considerarán como per
sonas morales, mismas que en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta (LISR) se estipulan reglas generales así como 
particulares diferenciando tres rubros: 1. Coo perativas; 2. 
Sin fines de lucro y 3. El resto de entidades. En cualquier 
caso estarán obligadas a pagar impuestos, siempre que 
cumplan alguno de los requisitos enlistados:

I. Sean residentes en México o su fuente de riqueza se 
ubique en el país.

 3. banorte. Ofrece créditos a empresas que tienen 
actividad industrial, comercial o de servicios. 
Puedes elegir entre diferentes tipos de crédito, 
para destinarlo a capital de trabajo, adquirir 
maquinaria, mobiliario, desarrollo tecnológico, 
construcción o mejoramiento ambiental.  
Los montos de estos créditos van desde 100 mil 
hasta 12 millones de pesos.

 4. Oportunidades para emprendedores. Esta es  
una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 
especializada en apoyo a los emprendedores de la 
Mipyme. El apoyo dependerá de las necesidades 
particulares y estilo de negocio. Esta sociedad 
define al emprendedor por su mentalidad, no  
por su edad. 

 5. HIR Pyme. Es una Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado que se concentra en apoyar a pequeños y 
medianos empresarios a través de créditos que se 
adaptan a sus necesidades. Brinda líneas de crédito 
a las empresas que en los últimos 10 bimestres 
hayan cumplido con el pago de sus obligaciones en 
materia de vivienda, de hasta 250 mil pesos, con 
tasas competitivas, sin penalización por prepago  
y con garantías fáciles de constituir. 

Las asociaciones civiles se conforman  
cuando varios individuos convienen en  
ello, con el objetivo de llevar a cabo una  
tarea conjunta sin fines económicos
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II. Sean residentes en el extranjero con un establecimiento permanente en 
territorio nacional, por ejemplo, un alemán con un almacén para la importa
ción de mercancías en Monterrey.

Tomar la decisión de qué tipo de figura legal le conviene más a una empre
sa depende mucho de las características fiscales, de generación de ingresos 
y sus objetivos, pero en general, el panorama que hemos descrito le servirá 
de guía.

Fuentes de financiamiento para Mipymes
Otro de los rubros que resulta relevante estudiar en materia de Mipymes es el 
relativo a las fuentes de financiamiento disponibles y los requerimientos solici
tados para su obtención. Al respecto, la publicación periódica de Banco de 
México (Banxico) llamada “Evolución del Financiamiento a las Empresas” en 
su última edición del 11 de mayo de 2012 señala que las dos fuentes principa
les de recursos son proveedores con 82.9% y la banca comercial con el 
35.2%; específicamente el 82.9% de entidades se financia.

Por su parte, otras fuentes como la banca extranjera, banca de desarrollo 
y emisiones de títulos de deuda se utilizan por el 6.2; 3.4 y 5.1%, respectiva
mente. Lo anterior lo ilustramos en la gráfica 1.

Fuente: Banxico (2012).

Por ser el sector bancario la se
gunda principal fuente de ingresos 
para empresas, nos dimos a la tarea 
de indagar respecto de las alternati
vas de financiamiento ofrecidas por 
dos bancos; uno privado (HSBC) y 
uno de desarrollo (Nacional Financie
ra [Nafin]). La selección de éstos fue 
porque fueron las instituciones que 
presentaban mayores alternativas.

El banco múltiple HSBC a través 
de su página electrónica promueve 
siete formas de financiamiento para 
empresas, mismos que explicamos a 
continuación:

1. Crédito simple, aquél otorgado 
con el fin de financiar proyectos de 
mediano y largo plazos, por ejem
plo, capital de trabajo, adquisición 
de activos fijos, mejora de instala
ciones e infraestructura. Se otorga 
a plazos mínimos de tres años y 
se otorga por un monto máximo de 
70% del valor de la inversión a rea
lizar 

2. Tarjeta	 de	 crédito	 empresarial, 
constituye un crédito revolvente 
que proporciona un financiamiento 
de corto plazo de 25 a 50 días re
gularmente, si se paga el total del 
saldo utilizado entonces no se co
bra interés y el costo financiero 
queda reducido a la cuota anual de 
la propia tarjeta. Entre las caracte
rísticas específicas del instrumen
to es financiamiento hasta por 50 
días; pago mínimo de 10% del sal
do del mes; servicio de pago auto
mático con cargo a una cuenta de 
cheques a nombre de la persona 
moral; seguro de accidentes de 
avión hasta por 250,000 dólares 
americanos

3. Crédito en cuenta corriente, dise
ñado para proveer de recursos 

El crédito refaccionario se destina  
a la compra de activos como maquinaria, 
transporte y equipo de transporte, esto es, 
para empresas productivas industriales

Gráfi ca 1. Fuente de fi nanciamiento empresarial en méxico
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para capital de trabajo, tesorería, 
disposición de efectivo en ciertos 
periodos cortos, compra de ma
teria prima, inventarios, pago a 
proveedores, impuestos o nómina. 
La disposición del dinero se realiza 
a través de pagarés, principal dife
rencia respecto del crédito de ha
bilitación y avío. 

4. Crédito refaccionario, éste se 
destina a la compra de activos 
como maquinaria, transporte y 
equipo de transporte, por lo que 
es exclusivo para empresas 
produc tivas industriales. Se 
otorga por un máximo de 70% del 
costo total de los activos mismos 
que se quedan como garantía del 
prés tamo.

5. Crédito de habilitación y avío, 
igualmente destinado a financiar 
capital de trabajo, por ejemplo, 
materias primas y otros insu
mos; pago de mano de obra. Se 
otorga a mediano plazo por 36 
meses máximo, con pagos fijos 
previamente definidos con una 
tasa de interés determinado so
bre el saldo insoluto de la deu
da. Adicionalmente ofrece perio
dos de gracia para el pago del 
capital.

6. Crédito agropecuario, su obje tivo 
es financiar empresas per-
tenecientes a los sectores: Agríco
la, Ganadero, Silvicultura, Pesca, 
Agroin dustrial, así como proveedo
res de éstos. El destino de los re
cursos será la proveeduría de in
sumos, empaque, transformación, 
traslado y comercialización. Dis
ponible en pesos y dólares; a tasa 
fija o variable, puede ser otorgado 
en conjunto con recursos de la ofi
cina de Fideicomisos Instituidos 

en Relación con la Agricultura 
(FIRA). 

7. Apoyo para la emisión de deuda, fi
nanciamiento a través de la coloca
ción de bonos con plazos de venci
miento mayores a un año. Al menos 
se requieren emisiones por montos 
de 250 millones de pesos. Entre  
los requisitos a cumplir se encuen
tran: tener calificación por dos em
presas calificadoras de valores; re
cibir autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y registrar los valores ante 
el Registro Nacional de Valores tam
bién conocido como S.D. Indeval. 

Respecto del banco de desarrollo, 
Nafin ofrece un programa de crédito 
pero únicamente para Pymes, es decir, 
las microempresas quedan excluidas. 
El esquema básico de funcionamiento 
es solicitar la do cumentación a la  
empresa; verificar su necesidad de 

recursos y capacidad de pago; final
mente, Nafin actúa como enlace 
entre las entidades y los bancos múl
tiples por lo que se posee una am
plía cartera de opciones crediticias, 
pero éstas varían en función de la 
institución financiera bancaria priva
da con la que se contacte. 

Por ejemplo, a través del trato 
Nafin-BBVA Bancomer se puede op
tar por seis posibilidades, que son:

1. Crédito equipamiento, su fin es 
la adquisición de maquinaria, 
equipo, o mejora de la infraestruc
tura. Se pacta a través de pagos 
fijos mensuales, no requiere ga
rantía, otorgado por plazos meno
res a 60 meses, montos máximos 
de 12 millones de pesos, su costo 
va de la TIIE + 8 hasta TIIE + 15 
puntos, adicional a la comisión 
por apertura de 2%. Posible reali
zar pagos anticipados sin pena
lización.

2. Tarjeta	 negocios, financia desde 
50 mil pesos hasta 3.4 millones, 
plazos de hasta 24 meses con 
costos financieros iguales al crédi
to equipamiento. Puede pactarse 
con un plan de pagos fijos, modifi
car la tasa y el monto de deuda, 
ofrece una garantía de tasa máxi
ma.

3. Crédito líquido, crédito no mayor a 
3.26 millones, plazo de hasta tres 
años y costo financiero de TIIE + 
7.5 u 8.5 con comisión de 1.5%. Su 
destino es financiar capital de tra
bajo y necesidades eventuales de 
tesorería. 

4. Crédito simple, otorgado por has
ta siete años, no se señala mon
to mínimo o máximo y su costo 
es igual al crédito líquido. Se 
otorga a empresas industriales, 

Respecto del banco de desarrollo,  
Nafin ofrece un programa de crédito pero 
únicamente para Pymes, es decir, las 
microempresas quedan excluidas

 6. scotiabank. Su producto es 
Scotia Pyme, que ofrece línea 
revolvente en moneda 
nacional, un préstamo mínimo 
de 100 mil hasta dos millones 
de pesos, con un plazo 
indeterminado. 

 7. banamex. Ofrece un 
programa de financiamiento 
dirigido a las Pymes mexicanas 
para apoyar sus necesidades 
de capital de trabajo. Tiene la 
ventaja de que puedes 
acceder a los recursos las 24 
horas del día, por medio de 
banca electrónica y otorga 
hasta 2 millones 700 mil pesos. 
Los intereses se pagan de 
manera automática a una 
cuenta que asignes. 



REVISTA AH  53

comerciales y de servicios para la compra de acti
vos fijos, construcción, remodelación o ampliación 
de instalaciones fí sicas. Disponible en pesos y  
dólares; se pacta en conjunto con BBVA y otras 
instituciones como Nafin; FIRA; Bancomext;  
Exinbank.

5. Crediproveedores, financiamien to para pago de 
cuentas por pagar y proveedores, monto en función 
de capacidad de pago, periodo de hasta 180 días y 
costo de TIIE + 2.5 y hasta 6 puntos. Funciona total
mente por medios electrónicos y se maneja a través 
de contrato de descuento mercantil.

6. Crédito refaccionario, mínimo inversiones de 300,000 
y hasta 12 millones; plazos no mayores a 10 años y 
costo financiero de TIIE + 7.5 u 8.5. Únicamente dis
ponible para empresas agropecuarias e industriales 
para la compra de maquinaria, instalaciones físicas, 
ganado pie de cría, realización de plantaciones o 
cultivos perenes.

Los requisitos y documentos a cubrir para que una 
persona moral sea beneficiada con un financiamiento 
varía según los criterios de cada institución, razón por la 
cual la Asociación de Bancos de México (ABM) ha pu
blicado una Guía PYMES donde incluye un apartado de 
requi sitos mínimos indispensables para solicitar crédi
tos, el cual sintetizamos aquí:

El crédito refaccionario se otorga a empresas 
agropecuarias e industriales para la compra de 
maquinaria, instalaciones físicas, ganado pie 
de cría, realización de plantaciones

• Tener de dos a tres años de antigüedad en opera
ción.

• Posibilidad de proporcionar un obligado solidario o 
aval.

• Contar con cinco referencias comerciales y/o banca
rias.

• Copia del Alta de Hacienda y Cédula de Identificación 
Fiscal.

• Copia del Acta Constitutiva con datos de registro en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
(RPPC). 

• Copia de las actas en la que conste la designación de 
apoderados.

• Copia de una identificación oficial vigente del repre
sentante legal o del apoderado, del obligado solidario 
o aval.

• Copia de un comprobante de domicilio fiscal de la em
presa y, en su caso, del obligado o aval, cuya antigüe
dad no sea mayor a dos meses. 

• Información financiera:

– Copia de los estados financieros anuales de la em
presa que incluyan Balance General y Estado de 
Resultados por los tres últimos años.

– Copia de la última declaración anual de impuestos. 
– Copia de la declaración patrimonial reciente del 

obligado solidario o aval.
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• Autorización del solicitante para 
solicitar una consulta al Buró de 
Crédito y, en su caso, del obliga
do solidario.

Conclusión
Las Mipymes constituyen parte im
portante del aparato productivo del 
país, son generadoras de valor 
agregado, empleos y proveen de 
bienes y servicios. Estimular su 
crecimiento y más relevante aún, 
propiciar su operación exitosa y du
radera requiere de esfuerzos en di
versas áreas, por ejemplo, capaci
tación, financiamiento y estrategias 
de desarrollo.

En este sentido hemos presen
tado el panorama de las Mipymes 
en México, desde su concepción, 
estratificación hasta oportunidades 
de obtener recursos en el mercado  
financiero. Lamentablemente se
guimos observando un rezago im
portante en este último punto dado 
que preponderantemente los pro
veedores son una fuente de crédito 
común.

Como propuesta final y a modo 
de presentar recomendaciones 
para las Mipymes les sugerimos lo 
siguiente:

• Antes de entrar en operación, 
estudiar y seleccionar apropia
damente el régimen legal que 
más se adapte y beneficie a la 
entidad según el giro, número de 
socios y monto de capital que se 
invertirá.

• Procurar siempre una gestión efi
ciente en materia fiscal para evi
tar elevar innecesariamente los 
costos por este concepto.

• Buscar alternativas de finan ciamiento considerando plazos, objetivos, ta
sas y condiciones particu lares de los productos financieros.

REFERENCIAS
1 La Constitución en su artículo 25 establece que al desarrollo económico nacional concurrirán, con 

responsabilidad social, los sectores Público, Social y Privado. Además determina que el sector Social 
está compuesto por ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 
organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente 
necesarios.

2 Actualmente Secretaría de Economía.  
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 8. FICEn. Esta Sociedad Financiera de Objeto Limitado, mexicana, se especializa 
en otorgar créditos a Pymes. Tiene presencia en los principales estados del 
país. Ofrece tasas competitivas de acuerdo con el proyecto que se apoye. 
Tiene de ventaja sobre los bancos, que no pide reciprocidad en cuentas de 
cheques o inversión. Apoya a empresas industriales, comerciales y de servicio.

 9. HsbC. Esta institución bancaria atiende a más de 2’000,000 de pequeñas 
empresas a nivel mundial, de las cuales a más de 500,000 se les ha otorgado 
financiamiento. Actualmente proporciona un programa llamado 
Credifranquicia, que apoya a Pymes franquiciantes con créditos que van de 
10 mil hasta 10 millones de pesos.

 10. bbVA bancomer. Su red de 1,780 sucursales ha permitido democratizar y 
masificar los créditos. Atiende a todos los sectores productivos, excepto el 
agropecuario y su principal producto es la Tarjeta Negocio, una línea de 
crédito revolvente. Se puede tomar el crédito un día y pagarlo al día siguiente 
o hasta en un plazo de 24 meses, lo cual genera eficiencias en el uso del 
crédito.

Busque alternativas de  
financiamiento considerando plazos,  
objetivos, tasas y condiciones particulares  
de los productos financieros
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Introducción

En economía se especifica que la in
versión está en función de la tasa de 
interés, manteniendo una relación in
versa, esto es, cuando aumenta la 
tasa de interés disminuye la inversión 
y cuando el interés se reduce la inver
sión crece. No obstante, es importan
te señalar que la frase hace alusión a 
la inversión real, es decir, aquella que 
llevan a cabo las empresas a través 
de la combinación técnica de los fac
tores de la producción.

Pero también hay una inversión fi
nanciera que se relaciona con las op
ciones de invertir en activos ofrecidos 
en los distintos mercados financieros 
que operen en un país o en otros.

Cuando se aborde el estudio sobre 
la inversión financiera es obligado ha
cerlo considerando dos puntos de vista 
opuestos, pero a la vez complementa
rios. El primero es el del emisor, es  
decir, del agente económico que actúa 
como oferente de activos financieros 
buscando financiamiento y el segundo, 
desde la visión del inversionista que 
actúa como demandante de activos  

financieros en donde pueda invertir 
sus recursos monetarios excedentes.

Los mercados financieros pueden 
clasificarse en función de varios pa
rámetros, uno de ellos es el tiempo. 
Cuando los títulos que se emiten tie
nen una fecha de vencimiento igual o 
menor a un año se les denomina 
como mercado de dinero o mone tario, 
y se caracteriza porque para el emisor 

representa un financiamiento, que le 
permite satisfacer necesi dades mo
netarias de corto plazo, y para el in
versionista significa sacrificar su 
consumo presente durante un hori
zonte temporal que puede ir desde 
un día y hasta 12 meses, con el pro
pósito de incrementar su consumo 
futuro al obtener un rendimiento.

En el mercado de dinero el emisor 
más importante es el gobierno en sus 
distintas órdenes (federal, estatal, 
municipal).1 En ellos, los valores con 
mayor aceptación son los que emite 
el gobierno federal, dada la seguri
dad que ofrecen y, por norma, se 
toma el ren dimiento que pagan como 
una tasa de referencia. Posterior a 
los títulos gubernamentales se elige 
en función de la relación riesgo (ren
dimiento a los ofrecidos por bancos, 
empresas financieras no bancarias  
y empresas no financieras).

En cualquier país que se ofrezcan 
activos financieros por alguno de los 
emisores señalados, cuyo vencimiento 
sea igual o inferior a un año, hay un 
mercado de dinero, el cual representa 
una alternativa de financiamiento e in
versión simultáneamente, pero que de
ben valorarse de distinta manera.

El mercado de capitales es otra  
opción pero con un horizonte temporal 
de largo plazo2 y está segmentado  
en dos tipos de títulos: aquellos que son 
patrimoniales y, por tanto, proporcionan 

Nitzia Vázquez Carrillo

FInAnzAs

si quieren invertir su dinero, el mercado de deuda puede ser la 
mejor alternativa para quienes ingresan al mundo de las inver-
siones, pues son títulos con menos volatilidad que las acciones. 
Además, proporcionan un flujo constante de dinero para quie-

nes necesitan retirar cantidades fijas con regularidad.

mercado de deuda  
internacional
Elementos para su comprensión

mercado de deuda

El mercado de deuda, también 
conocido como mercado de renta 
fija, funciona de la siguiente manera: 
cuando un gobierno (federal o 
estatal), una empresa o una 
institución financiera necesita dinero, 
emite títulos de deuda que venden 
en el mercado para obtener el 
financiamiento requerido. El emisor 
se compromete a devolver a los 
compradores de sus títulos el capital 
inicial que invirtieron, más una tasa 
de interés, que será la ganancia; estos 
títulos de deuda pueden ser de 
corto, mediano y largo plazos.

Edicion04
Sello
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en propiedad una parte alícuota de los activos de una empre
sa (acciones), y los que sólo representan una deuda de largo 
plazo del emisor ante el tenedor del bono (bonos o deuda).

Es común que erróneamente se piense que el mercado 
de valores es sinónimo de mercado de capitales y, a su 
vez, este último esté conformado sólo por el comercio con 
acciones. En realidad el mercado de valores es cualquier 
mecanismo a través del cual entran en contacto compra
dores y vendedores de activos financieros. Por tanto, en 
este se incluye al de dinero y de capitales, el cual, como 
hemos señalado, se constituye a su vez por el mercado 
accionario y el de títulos de deuda de largo plazo.

En economía se acepta la existencia de tres agentes 
económicos; gobierno, empresas y familias. El gobierno 
acude al mercado de valores como emisor pero también 
influye directamente en las decisiones de los inversionis
tas al participar no solamente como vendedor de títulos, 
sino también como comprador, en aquellas operaciones fi
nancieras conocidas como mercado abierto y el cual es 
uno de los instrumentos de política monetaria.

Cualquier forma de gobierno no puede participar en el 
mercado de acciones porque no está constituido como 

sociedad anónima y no es una empresa que pueda diluir 
su propiedad; sin embargo, sí puede directamente, a tra
vés de su ministerio de finanzas, el banco central, sus 
bancos de desarrollo o algunas otras instituciones públi
cas participar en el mercado de capitales a través de la 
emisión de títulos de deuda de largo plazo.

El agente económico que combina técnicamente los 
factores de la producción (tierra, trabajo y capital) para 
producir un bien o servicio con la finalidad de comercia
lizarlos es definido como empresa. Aquellas que ofrecen 
servicios financieros pueden ser clasificadas como ban
cos o instituciones financieras no bancarias (uniones de 
crédito, empresas de factoraje, arrendadoras financie
ras, almacenes generales de depósito, entre otras). Las 
que producen un bien o servicio no financiero son em
presas no financieras, algunos ejemplos son Microsoft, 
Telmex, Telefónica, Volkwagen, Nokia, entre muchos más.

Las empresas pueden participar en los mercados de 
valores como emisores y como inversionistas. En el pri
mer caso buscan un financiamiento y en el segundo para 
realizar inversiones. A diferencia de los gobiernos, pue
den emitir acciones y títulos de deuda.

REVISTAREVISTAREVIST AH

Cuadro. Razones positivas para la emisión de bonos versus acciones o créditos bancarios

•	 Mayores	montos.	La cantidad monetaria que se puede obtener en el mercado de bonos es superior a la que podría otorgar un 

solo banco e incluso un sindicato bancario. En relación a las acciones es más complicado financiarse por dicho medio por los 

problemas de propiedad que pueden causar, en tanto que la emisión de títulos de deuda puede generar una gran cantidad de 

entrada de efectivo sin que se comprometa el control.

•	 Menor	costo.	El rendimiento pagado por los bonos gubernamentales regularmente es bajo y utilizado como tasa de referencia, a 

partir de la cual el resto de los emisores fijan sus intereses sin aplicar una gran diferencia. Así, la emisión de bonos no gubernamentales 

no suelen ser muy altos respecto al que paga el gobierno en sus emisiones de deuda. De hecho, los títulos emitidos por los gobiernos 

están diseñados para inversionistas adversos al riesgo, esto es, aquellos que prefieren la seguridad y aceptan rendimientos asociados 

menores. Por tanto, el costo por la emisión de bonos es menor al pago de dividendos otorgados a las acciones.

  Respecto a los costos bancarios, estos siempre tienen una tasa de interés activa mucho más alta en relación al tipo de interés 

que pagan los bonos.
•	 No	diluyen	la	propiedad	de	la	empresa. Una de las grandes preocupaciones de los propietarios de la empresa al emitir 

acciones, es que la propiedad se diluye y el riesgo de que sean removidos como principales accionistas aumenta. La emisión de 

bonos no confiere ningún derecho de propiedad (no otorgan derecho de voz ni voto en la asamblea de accionistas).

•	 Es	una	opción	viable.	Las empresas que cotizan en bolsa tienen que cumplir un mínimo de capital, tener un tiempo operando 

(cinco años en general), presentar estados financieros auditados, por mencionar sólo algunos requisitos. La emisión de bonos 

no tiene involucrado un proceso tan complicado y, además, muchas empresas no cumplen los requisitos para la emisión, 

colocación y cotización de sus acciones en bolsa. La emisión y oferta de bonos resulta más simple. En los mercados 

internacionales, además, existen los eurobonos, que son emitidos en su mayoría en mercados informales, por lo que no es 

necesario cumplir requisito alguno y de hacerlo es mínimo.

•	 Rápido	financiamiento. El periodo de colocación de acciones desde que se toma la decisión y hasta que se hace la oferta pública 

es mucho mayor que la emisión y colocación de bonos. Ante los créditos bancarios también pueden tener mayor agilidad, ya que 

en los mercados de dinero se puede conseguir financiamiento con mucha rapidez, en algunos casos bastan sólo 24 horas.

•	 Largo	plazo.	Aunque las acciones no tienen un plazo determinado y por norma general son consideradas de largo plazo, lo 

que en este sentido las hacen competitivas respecto a los bonos, en cuanto estos últimos se cancelan, la empresa emisora 

permanece con los activos generados. En cuanto a los bancos, su financiamiento suele ser de corto plazo, por lo que emitir 

bonos resulta mejor, en especial cuando se desean apoyar planes de inversión a largo plazo.

•	 Mayor	flexibilidad. Los bonos pueden tener las características de monto, plazo y rendimiento a pagar que más le convenga al 

emisor, logrando incluso que los emisores hagan coincidir el periodo de su deuda con sus requisitos de financiamiento. En los 

mercados secundarios los precios de los bonos se asocian a las tasas de interés y éstas rara vez cambian rápidamente, en tanto, 

que las acciones sufren variaciones en sus precios por la oferta y la demanda, siendo común que la diferencia entre el valor 

nominal y el precio de mercado tengan una gran brecha.

Fuente: Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI).

Cuadro. Razones positivas para la emisión de bonos 

•	 Mayores
solo banco e incluso un sindicato bancario. En relación a las acciones es más complicado financiarse por dicho medio por los 

problemas de propiedad que pueden causar, en tanto que la emisión de títulos de deuda puede generar una gran cantidad de 

entrada de efectivo sin que se comprometa el control.

•	 Menor
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En cualquier país que se ofrezcan activos 
financieros hay un mercado de dinero, el cual 
representa una alternativa de financiamiento  
e inversión simultáneamente

De hecho, es común que las em
presas suelan enfrentar la disyuntiva 
sobre si financiarse a través de los 
títulos de deuda (pasivos) o con la  
colocación de títulos patrimoniales 
(acciones), por ello, nosotros en el 
anterior cuadro presentamos algunas 
de las razones por las que podrían in
clinarse por la emisión de bonos.

Las empresas muestran los resul
tados de dicha decisión en su estado 
financiero conocido como balance 
general, el cual, si se presenta en  
forma de “T” se observaría en el lado 
derecho, es decir, su estructura fi
nanciera que se compone de los  
rubros pasivo y capital.

La emisión de pasivos genera una 
obligación de pago de un rendimiento 
producto de una deuda, que en caso 
de insolvencia puede ser reclamada 
legalmente y, por tanto, ocasionar la 
quiebra de la unidad económica. En 
tanto que la emisión de acciones dilu
ye la propiedad empresarial en un 
mayor número de inversionistas, lo 
que genera el riesgo de que los pro
pietarios originales o fundadores 
puedan perder el control e incluso de
jar de pertenecer a la organización.

Las familias no participan en los 
mercados financieros como emiso
res, pero sí como inversionistas. De 
hecho, cualquier agente económico 
que tenga un superávit económico y 
no desee canalizarlo a la inversión 
real, busca alternativas financieras, 
para lo cual determina en función de 
sus características propias y montos 
de inversión, así como sus necesi
dades específicas un determinado 
horizonte de tiempo y rentabilidades 
particulares asociadas a su aversión 
al riesgo y al rendimiento deseado.

Todo aquel que participa en el mer
cado de valores como inversionistas 

mercado de deuda en méxico

Comienza a operar en 1978 cuando el gobierno federal emite los primeros Cetes. En 
1977 se emitieron los petrobonos, cuyo rendimiento era determinado por el precio 
del petróleo; sin embargo, la flexibilidad de los Cetes para realizar operaciones de 
compra y venta y operaciones de reporto dentro y fuera de la BMV contribuyó a 
elevar el número de operaciones con este instrumento iniciando de esta forma el 
desarrollo del mercado de deuda.

Previo a los cetes, la principal fuente de financiamiento para el público en general 
eran los créditos bancarios, y durante la década de los 80 surgieron las primeras 
casas de bolsa, ofreciendo a los intermediarios nuevas formas de financiamiento 
encaminadas al mercado de deuda.

En enero de 2000, y con el propósito de impulsar el desarrollo en el mercado de 
deuda a través de instrumentos de mayor plazo, el gobierno federal emitió los 
primeros bonos a tasa fija con un plazo de tres años. Actualmente hay referencias 
de 3, 5, 10, 20 y 30 años.

debe conocer dos principios básicos para mejorar la toma de decisiones de 
inversión. A continuación describimos dichos principios:

1. A mayor plazo, mayor rendimiento. Naturalmente ello se debe a la probabi
lidad de ocurrencia de un evento esperado, pero también del inesperado, en 
cuanto mayor sea el plazo que un instrumento establece que devolverá el 
capital más el rendimiento la probabilidad de que ello no se cumpla crece y, 
por ende, quien acepta invertir en dicho instrumento corre un riesgo mayor, 
en este sentido exigirá un rendimiento también más elevado.

2. A mayor rendimiento deseado mayor riesgo asociado y a menor riesgo de-
seado menor rendimiento asociado. Las características psicológicas y ex
pectativas respecto a la personalidad e intereses de los agentes económi
cos los lleva a extremos opuestos.

  Para algunos correr riesgos no es importante o relevante al momento de 
tomar una decisión de inversión, para ellos, lo único relevante es obtener un 
alto rendimiento, aunque el instrumento financiero en que se participe con
lleve un alto riesgo.

  Otros, por el contrario, su motivación principal al invertir es correr el menor 
riesgo posible, por ello, el rendimiento no es fundamental para tomar su decisión. 
Muchos desean tanta seguridad que incluso están dispuestos a pagar para pro
teger el monto nominal de su dinero, así, la mayor parte de familias en el mundo, 
por ejemplo, tienen depositado su dinero en un banco comercial y en una cuenta 
de ahorros, que no les pagan intereses, pero sí les cobran una anualidad.

Esta actitud de los inversionistas ante la relación riesgo–rendimiento obliga 
a las instituciones financieras a ofrecer alternativas a todos y cada uno de  
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ellos a partir de su perfil de riesgo. Los mercados de divi
sas, capitales y derivados que explicamos en otros capí
tulos están más dirigidos para los inversionistas que de
sean obtener un alto rendimiento, más allá de preocuparse 
por el riesgo que, de antemano, saben que es alto.

Los gobiernos emiten títulos para financiar su gasto, 
las empresas (públicas, privadas o sociales) para llevar a 
cabo su inversión real o financiera. Los motivos del por
qué emiten bonos pueden ser muchos, desde obtener re
cursos a corto plazo que les permita operar y permanecer 
en el mercado, hasta realizar inversiones que hagan cre
cer sus capitales.

Físicamente hablando no hay un mercado internacio
nal de bonos y tampoco una definición específica de los 
mismos; sin embargo, sí hay clasificaciones claras que 
permiten distinguir a los bonos nacionales de los interna
cionales o de los eurobonos, aunque antes de explicar 
cada uno de ellos, en el siguiente apartado daremos a co
nocer y definiremos los conceptos y características bási
cas del mercado de bonos.

Hoy en Europa y Estados Unidos hay una fuerte crisis 
respecto del mercado de deuda, lo que sin duda, por su 
grado de relación entre los distintos tipos de bonos emiti
dos tanto por empresas financieras, no financieras y par
ticularmente los gobiernos se corre un grave riesgo de 
contagio que profundizará la crisis económica y financiera 
que está convulsionando tanto a países desarrollados 
como en desarrollo. De ahí que sea muy importante que 

todos comprendamos las características generales de los 
bonos que se negocian mundialmente.

Conceptos y características básicas del 
mercado de bonos
El concepto bono3 es utilizado en los mercados para de
nominar aquellos valores que representan una deuda 
para el emisor y un activo para el tenedor. Los bonos pue
den ser emitidos por gobiernos y empresas dentro de un 
país y denominados en la moneda de curso legal, por lo 
que para el inversionista residente del mismo representa 
un bono nacional y no está expuesto al riesgo cambiario.

El gobierno de México, por ejemplo, emite Certificados 
de la Tesorería de la Federación (CETES), los cuales tie
nen un valor nominal de $10.00. Cualquier residente mexi
cano, al comprarlos, participa en el mercado de bonos de 
México.

No obstante, estos instrumentos de corto plazo emiti
dos por el gobierno mexicano, no pueden sólo ser adqui
ridos por residentes, sino también por no residentes. Así, 
Isabel Liste Noya, de nacionalidad española y residente 
en España, podría adquirirlos, en este caso para ella, el 
mercado de deuda mexicano no representa una plaza na
cional, sino un mercado extranjero. De hecho, para todos 
aquellos residentes de países distintos de México repre
sentará un mercado extranjero. Lo mismo ocurrirá para 
los mexicanos y todos aquellos que no sean residentes de 
Honduras, cuando sean los bonos emitidos por el gobier
no hondureño y en Lempiras Hondureños.

En resumen, cualquier mercado nacional para el  
resto del mundo representa un mercado extranjero, no 
obstante, cuando estos se interrelacionan y operan entre 
sí se crea el segmento internacional. Así por ejemplo, un 
emisor mexicano puede colocar en Costa Rica o un Cos
tarricense invertir en su propio país en bonos denomina
dos en dólares americanos, en ambos casos no partici
pan en mercados extranjeros sino en el mercado 
internacional.

Los bonos tanto en los mercados nacionales como in
ternacionales se pueden clasificar en:

•	 Negociables. Son aquellos valores que se pueden 
comprar o vender en un mercado organizado, el cual 
generalmente tiene un mercado primario y un secunda
rio. Algunos de los instrumentos del mercado de dinero 
que son negociables son las Letras del Tesoro (T-Bill), 

Los gobiernos emiten títulos para  
financiar su gasto, las empresas (públicas, 
privadas o sociales) para llevar a cabo  
su inversión real o financiera
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las Aceptaciones Bancarias (ABs) y el Papel Comercial (PC), los tres ope
rados con una tasa de descuento, en tanto que los Certificados de Depósi
to (CD) y los Reportos o Acuerdos de Recompra (Repos) son instrumentos 
con cupón.

  El mercado primario es aquel en el que se colocan por primera vez los 
títulos y cuye emisión representa un flujo de entrada de efectivo para el 
emisor. 

  Los emisores suelen ser en cualquier parte del mundo el gobierno fede
ral o gobiernos inmediatos anteriores que suelen llamarse gobiernos sub
soberanos (municipales, estatales, distritales, etcétera).

  Los mercados secundarios permiten generar liquidez e incrementar el 
número de participantes en los mercados financieros. Los títulos negocia
dos en el mercado secundario son los mismos que se colocaron en el mer
cado primario pero a partir de su segunda venta ya no generan un flujo de 
entrada de efectivo para los emisores.

  Todo instrumento negociable en el mercado de dinero se puede comprar 
y vender en el mercado secundario y ofrecen las siguientes características 
comunes:

– Emitidas con valor nominal, amortización fija y a la par.
– Tienen una fecha de vencimiento.
– Para un rendimiento fijo y establecido al momento de la emisión del ins

trumento.

•	 No negociables. Todo aquel título que se negocia de manera particular y no 
forma parte de una oferta pública pertenece a este tipo de bonos. Regular
mente son transacciones privadas entre partes opuestas por ejemplo, un 
banco y una empresa, un gobierno y un banco.

La deuda que hoy está complicando a los mercados financieros europeos, 
estadounidenses e internacionales es particularmente la negociable y la de lar
go plazo, es decir, instrumentos como los Tnotes, Tbones y otros que se uti
lizan para el financiamiento de largo plazo.

Si desea ampliar la información, escríbanos a nuestro correo o comuníque
se al Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI), con gusto lo 

De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Banco de México (Banxico),  
la deuda externa bruta de las empresas privadas en México alcanzó un saldo  
de 81,533 millones de dólares al cierre del primer trimestre del presente año,  
lo que representa un nuevo máximo histórico.

Sin embargo, la deuda externa de las empresas privadas se eleva a 84,991 millones 
de dólares en el periodo de referencia, si se le agregan los recursos provenientes de 
las agencias, colocándola también en un nivel sin precedente.

apoyaremos, además lo invitamos  
a que visite nuestro página web  
http://sites.google.com/site/iafi03, en 
la cual encontrará una serie de docu
mentos que podrá descargar de ma
nera gratuita, así como estar al tanto 
de los distintos eventos que organiza
mos. También puede seguirnos por 
facebook en IAFI México y en Twitter 
en @iafimexico

REFERENCIAS
1 En los países la denominación de los distintos 

órdenes de gobierno pueden cambiar de 
adjetivo, en algunos casos se habla de gobiernos 
o comunidades autónomas, distritales o 
departamentales; sin embargo, todos 
representan el mismo esquema, un gobierno 
federal y por debajo de este gobiernos 
regionales pertenecientes al mismo país.

2 En cada país el concepto de largo plazo puede 
tener un horizonte temporal diferente, así, en los 
mercados financieros de Estados Unidos existe 
el mediano plazo que va de uno a 10 años y a 
partir de más de una década se considera el 
largo plazo. En México, sin embargo, no hay esa 
diferencia y se define largo plazo como cualquier 
mercado donde los títulos tengan un vencimiento 
superior a un año, sin que haya el concepto de 
mediano plazo. En otros países sí manejan el 
término de mediano plazo, pero puede variar de 
uno a tres años o de uno a cinco años, después 
de lo cual se aplica el largo plazo.

3 En distintos mercados nacionales no se utiliza el 
término bono, sino que se habla de títulos de 
renta fija o títulos de deuda, no obstante, 
cualquiera de ellos son sinónimo de bono, por lo 
que en general utilizaremos la palabra bono, 
pero también podríamos emplear cualquiera de 
los otros conceptos.   

Nuestra autora: 

Nitzia Vázquez Carrillo es li-
cenciada en contaduría pública 
por la FCA de la UNAM. Coor-
dinadora de estudios económi-
cofinancieros del IAFI. Profe-
sora de licenciatura en la FCA y 
de maestría en la FE de la 
UNAM. Coautora del libro  
Sistema Financiero Mexicano.  
comentarioscafe@yahoo.com

La deuda que hoy está complicando a los 
mercados financieros europeos, estadounidenses 
e internacionales es particularmente la 
negociable y la de largo plazo
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Una de las principales necesidades que tienen las Pymes 
hoy en día es el llegar a nuevos consumidores de forma 
innovadora, directa y a un bajo costo, y es ahí donde tec
nologías como Foursquare pueden ayudarlas a competir 
en un mercado local e incluso global.

¿Qué es Foursquare  
y por qué usarlo en mi negocio?
Foursquare nació en 2009 y es una plataforma digital ba
sada en dispositivos móviles (iOS, Android y Blackberry) 
que permite a los usuarios compartir su ubicación física 
con otros usuarios dentro de la herramienta e incluso fue
ra de ésta.

Tiene varias funciones dentro de sí misma, por un lado 
es una red social donde los participantes pueden compar
tir recomendaciones sobre los lugares que visitan; por 
otro, es una herramienta de información e investigación 
que muchos utilizan para encontrar nuevos lugares para 
visitar.

Foursquare también es un juego interactivo, ya que a 
partir de la actividad y la cantidad de visitas o “check in” 
que hacen los usuarios en un establecimiento, pueden 
ganar un puntaje, obtener medallas después de cumplir 
ciertos retos e incluso convertirse en el “mayor” o “alcal
de” virtual de un lugar en específico, que en otras pala
bras, es la persona que más lo frecuenta. Los usuarios 
pueden también agregar lugares que no existen y poner 
tips o sugerencias sobre qué hacer en los mismos, los 
cuales son tomados en cuenta por los participantes antes 
de entrar a un nuevo lugar.

Ahora bien, ya vimos lo que sucede como usuario, 
pero como negocio, el uso de Foursquare ofrece la posi
bilidad de acercarse y fortalecer la relación con los clien
tes de forma original y divertida, así como saber cuáles de 

ellos son frecuentes, quiénes nos vi
sitan por primera vez y, algo que es 
aún más importante, qué les gusta o 
no de nuestro establecimiento.

No todos los negocios se pueden 
beneficiar del uso de Foursquare, de 
hecho, la plataforma está creada para 

establecimientos donde se requiere la visita física de la per
sona, sitios donde se tenga que entrar para interactuar con 
el lugar. Por lógica, los establecimientos más apropiados 
son los restaurantes, bares, centros comerciales, cines, li
brerías, oficinas de gobierno, tiendas, auditorios, etcétera.

El objetivo de usar Foursquare como negocio es el de 
“fidelizar” a nuestros clientes o visitantes mediante el uso 
de medallas, regalos y demás promociones que podamos 
ofrecer con esta plataforma. Uno de los ejemplos más co
nocidos es el de la cafetería Starbucks, en donde obtie
nes una medalla después de hacer “check in” en cinco 
establecimientos distintos de la cadena en un tiempo de
terminado o al convertirte en el “mayor” de uno, puedes 
gozar de descuentos en tus consumos en el mismo.

Para empezar a usar Foursquare como negocio, 
simple mente hay que entrar al sitio web (http://www.
foursquare.com) y en la sección de “Ayuda” se puede en
contrar toda la información para agregar un negocio a la 
plataforma que, dicho sea de paso, no tiene costo y se 
puede iniciar de inmediato.

El conocimiento que no se comparte, pierde por com
pleto su valor.  

Nuestro autor: 

Guillermo Pérez Bolde es presidente de marketing, 
publicidad y social media de la Asociación Mexicana 
de Internet. Twitter @gpbolde, www.perezbolde.
com

Guillermo Pérez bolde

REDEs sOCIALEs

Foursquare es una red social que aprovecha la localización para 
ayudar a sus usuarios a compartir el lugar en el que se encuen-
tran, donde están comiendo o comprando, logrando que muchos 
negocios y empresas estén presentes en Foursquare sin propo-

nérselo, y logrando con ello publicidad gratuita.

¿Cómo usar Foursquare 
en una Pyme?

ra de ésta.

es una red social donde los participantes pueden compar
tir recomendaciones sobre los lugares que visitan; por 
otro, es una herramienta de información e investigación 
que muchos utilizan para encontrar nuevos lugares para 
visitar.
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que hacen los usuarios en un establecimiento, pueden 
ganar un puntaje, obtener medallas después de cumplir 
ciertos retos e incluso convertirse en el “mayor” o “alcal
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es una red social donde los participantes pueden compar
tir recomendaciones sobre los lugares que visitan; por 
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Dar el paso para entrar en las redes so
ciales no es un tema menor, no es algo 
que se deja a la casualidad y, sin duda, 
debe estar planeado. La empresa y sus 
decisores deben estar convencidos del 
reto y compromiso que conlleva tomar 
un camino hacia un nuevo escenario, 
en un nuevo medio de comunicación 
distinto a los ya tradicionales, y se debe 
pasar por un proceso que incluye:

1. Entender las redes sociales: ¿qué 
son?, ¿cómo funcionan?

2. Saber qué se quiere lograr con esta 
nueva área de acción: ¿a qué obje
tivos de negocio va a apoyar en su 
cumplimiento esta herramienta?

3. Hacer una revisión de lo que se 
está haciendo en la industria o en 
el merca do con las redes sociales: 
¿cómo está manejando la compe
tencia las redes sociales?, ¿cómo 
es la interacción observada con el 
mercado meta?

4. Definir un plan estratégico para en
trar en las redes sociales con activi
dades específicas: ¿cómo se quiere 
posicionar la empresa?, ¿qué se va 
a compartir con la audiencia y cómo?

Ahora hay que prepararse

Una vez que ya se tienen claros y defi
nidos los elementos previos a lanzarse 

Octavio Regalado

REDEs sOCIALEs

si en la búsqueda de nuevas fórmulas de éxito, las Pymes se  
animan con las redes sociales y las vuelven un escaparate para 
sus productos o servicios y además logran involucrar a los  
empleados como sus promotores, los premios serán las ventas y 

la retroalimentación de sus clientes.

Administrando las redes 
sociales de mi empresa

tema tecnológico es un tema de 
relación entre humanos. Si la em
presa no cuenta con estas áreas 
por su estructura o por el tamaño, 
se deberá asignar a un responsa
ble que pueda tener habilidades de 
comunicación y facilidad para rela
cionarse con personas, ya sea de 
forma física o virtual. En cualquiera 
de los dos formatos, se debe capa
citar al personal.

2. Integrar las redes sociales a los 
procesos del negocio. Se debe de
finir a qué funciones o áreas que 
actualmen te hay en la empresa 
impactará esta nueva actividad a 
nivel operación de negocio. Áreas 
comunes de impacto pueden ser: 
Atención al cliente, Mercadotec
nia, Comunicación, Ventas, Cali
dad, entre otras que la compañía 
puede determinar. Se deben esta
blecer los lineamientos y procesos 
adecuados para que esta área co
necte con las demás, ya que al es
tar tan cerca del mercado y de una 
forma permanente, siempre se dis
pararán cuestiones como dudas, 
recomendaciones, ideas, quejas e 
incluso momentos de crisis que se 
pueden vivir y hay que resolver.

3.	Configurar	 las	 cuentas	 de	 redes	
sociales. Una vez que se ha defini
do en qué redes sociales se va a 
entrar, no sólo es cuestión de dar 
de alta los perfiles creando un 
usuario en cada una, sino que se 
le debe dedicar tiempo de forma 
consciente, tanto a llenar los cam
pos disponibles que las diferentes 
plataformas nos dan para hablar 

a las redes sociales, llegó la hora de 
dar el siguiente paso que es el de la 
preparación para entrar en este nuevo 
universo, ahora sí viene un momento 
de verdad, en el que además de tener 
ya una estrategia de lo que se debe 
hacer y se busca lograr a nivel planea
ción, ahora hay que convertirlo en una 
operación integrada al resto de la or
ganización. No se debe cometer el 
error de dejar al área o proyecto de re
des sociales como una isla dentro de 
la empresa y tenerla separada y des
conectada, sino que debe convertirse 
en parte del modelo de negocio de la 
compañía. Aquí algunos elementos a 
considerar al momento de prepararse 
para entrar en acción:

1.	 Definir	quién	va	a	llevar	el	proyec-
to. Lo más recomendable es que 
sean personas o áreas relaciona
das, ya sea con Comunicación, 
con Mercadotecnia y/o incluso el 
área de Atención al cliente. Es co
mún que las empresas asignen 
este proyecto a quienes manejan 
los sistemas, tecnologías de la in
formación o al web master por es
tar este tema ligado a las plata for
mas tecnológicas, como Facebook, 
Twitter, YouTube y el inter net en 
general, pero lo que hay que com
prender es que esto, más que un 

Edicion04
Sello



62  REVISTA AH

Escuchar y conversar son los elementos  
más importantes en las redes sociales que se 
deben cuidar se debe tener muy claro cómo  
se va a interactuar con la audiencia

de nuestra empresa (por ejemplo: 
la biografía, información general 
de la empresa, dirección web, 
etcé tera) y, además, pensando en 
que de la vista nace el amor, se de
berá poner la mejor imagen posible 
para fotos de perfil, portadas, fondo 
de pantalla, etcétera, de tal forma 
que sea muy llamativo y profesional, 
ya que esto es parte del pequeño 
comercial de la empresa o marca. 

4. Establecer indicadores. De nada 
sirve entrar en las redes sociales si 
no se va a poder tener una medición 
de la evolución y el beneficio que se 
está logrando, por ello se deben es
tablecer los parámetros con los que 
se va a evaluar el proyecto y su es
trategia. Algunos indicadores posi
bles son: número de seguidores de 
las cuentas, cantidad de menciones 
que reciben las publicaciones (“Me 
Gusta”, retweets, comentarios, 
cuántas veces se compartieron las 
historias), tráfico hacia el sitio web 
de la compañía, visitas hacia la tien
da física o virtual, oportuni dades ge
neradas, ventas, etcé tera.

La estrategia de lanzamiento

Ahora llega el momento de lanzarse 
en las redes, de ser público, pero hay 
que hacerlo de una forma planeada y 
ordenada. Las principales acciones 
que se deben tomar para iniciar son:

1. Involucrar a los empleados. Las re
des sociales se tratan de personas, 
y qué mejor que los empleados 
para ser los primeros impulsores 
de las cuentas sociales de la em
presa. Hay que comunicarles y de
cirles “¡Ya estamos en redes socia
les!”, para que las promuevan y 
sean partícipes de las mismas. 

Además, se les debe informar no sólo que ya se está en redes sociales, sino 
para qué está la empresa en este medio de comunicación. Se puede informar 
o hacer una pequeña campaña con los colaboradores para que con ellos se 
inicien en las redes sociales, que vean las publicaciones, que comenten, 
etcétera, quizás una a dos semanas antes de un arranque oficial.

2. Programar	el	contenido. Será necesario que para el día que inicies tus redes 
sociales ya tengas preparadas alrededor de dos semanas de publicaciones, 
con base en los temas que decidiste compartir hacia tu audiencia. Se reco
mienda ya en una etapa de operación continua, siempre tener al menos una 
semana por adelantado. Es recomendable que aunque no se tengan aún se
guidores se esté publicando de acuerdo con el plan, ya que cuando empie
cen a llegar los interesados, deberán ver que están ante una red viva y activa.

3. Asignar un poco de presupuesto a publicidad en Facebook. Salvo que la 
empresa sea muy popular o sea una marca muy reconocida, muy pocas 
personas estarán buscándola de forma proactiva en las redes, por lo cual 
es conveniente asignar un poco de presupuesto para poner publicidad y 
echar a andar el engranaje de la marca en las redes y generar seguidores. 
Para una Pyme, entre $2,000.00 y $5,000.00 por mes sería un presupuesto 
razonable para adquirir la comunidad base en Facebook, por ejemplo.

Administrando las redes sociales

Ahora sí, llega el momento de la acción: hay que empezar a operar y es cuando 
inicia la verdadera diversión. Aquí te dejo una serie de consejos para un adecua
do manejo de las redes.

1. El Community Manager: el director de la orquesta. Esta función es llevada 
por la persona que va a tener bajo su cuidado y administración las redes 
sociales de la empresa, pero no sólo eso, sino que se convierte en el vo
cero de la marca ante el mercado, por ello hay que tener mucho cuidado 
con la selección de ésta o, en su defecto, conocer a la persona que lo va 
a llevar si se contrata a una agencia externa.

2. Número de publicaciones. De cinco a siete diarias en cada red, 
principalmente Twitter y Facebook.

3. Tipo	de	publicaciones. a) Inicio (se vale decir “bue
nos días”, ser ameno); b) Hacer publicaciones di
versas relacionadas con las temáticas de la em
presa, pero sin mencionarla; c) Contenido que 
genere reacciones como hacer preguntas o 
pedir una opinión; d) Generación de emo
ción a través de imágenes, una frase moti
vacional; e) Hablar de tu marca, ¡se vale!;  
f) Generar algún tipo de dinámica con la 
audiencia, y g) Cierre de operaciones 
(son tus amigos, despídete de una  
forma agradable). 

Foto: ©
 Theodor38
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Después de haberse lanzado a las redes sociales, 
no debe ser una preocupación si al principio no 
sucede nada, si no hay muchos “Me Gusta”  
o si no hay seguidores al ritmo esperado

 En la publicación de contenido se vale experimentar y poco a poco se va 
conociendo a la audiencia hasta encontrar los temas y tipo de contenido 
más apropiados.

4. Horario de operación. Se recomienda definir un horario de trabajo de las 
redes, en general puede ser horario de oficina entre 9:00 y 19:00 horas 
(dependiendo del país). Es importante delimitar el inicio y fin de la opera
ción, para que la audiencia se habitúe.

5. Horario de publicaciones. Los horarios que se observan generalmente 
con mayor audiencia son entre las 10:30–12:00; 16:00–17:30; 21:00–
22:30 horas; sin embargo, cada empresa irá probando y determinando los 
mejores horarios.

6. Escuchar y conversar. Estos son los elementos más importantes en las redes 
sociales que se deben cuidar. La gente lo que quiere es sentir que alguien los 
entiende y comprende y que además tiene una conversación amable y hu
mana, en su mismo lenguaje, por eso es que como parte de la administración 
de la cuenta se debe tener muy claro cómo se va a interactuar con la audien
cia para siempre mantenerlos activos y leales. A veces no es fácil entender 
este elemento, pero en las redes sociales se trata de relaciones humanas.

7. Respuesta a preguntas o comentarios. Nunca, pero nunca dejes algo sin 
contestar. Si te ponen algo desagradable o una queja, no lo borres, hay que 
encontrar la mejor forma de manejar el asunto; una buena práctica es llevarlo 
amablemente fuera de la red y resolverlo de forma asertiva en lo privado  
(correo electrónico, mensaje directo, llamada telefónica), se debe estar pre
parado para esto y tener un procedimiento para administrar estas actividades.

8. Usar herramientas. Es recomendable que para administrar las cuentas de 
redes sociales se usen herramientas como Hootsuite, Tweetdeck, Conver
social, entre otras, con las cuáles se puede controlar lo que se está publi
cando e incluso programarlas en el tiempo. Hay una herramienta muy útil 
llamada Crowdbooster que ayuda a conocer el tipo de mensajes que me
jores reacciones obtiene de entre los publicados en las cuentas de Twitter 

y Facebook y su impacto, así como los horarios que mejor han funcio
nado con la audiencia con la que se está interac tuando.

9. Evaluación y ajuste. Se debe ir monitoreando el desempe
ño de las redes sociales para ir haciendo cambios en 

el camino, de tal forma que con forme se vaya co
nociendo mejor a la audiencia e identificando 

lo que genera mejores reacciones, se pueda 
ir adaptando mejor el contenido y la comu
nicación con los seguidores.
10. Las reglas de la casa. Las redes so
ciales son para el dueño de cada cuen
ta su propio canal de comunicación. La 
idea de poner reglas de la casa (lo 

cual se puede hacer principalmente 
en Facebook a través de una publi

cación o nota en una pes taña 

dentro de la página) es poder 
moderar lo que sucede en estos 
medios sociales bajo los cuales 
la empresa o marca tiene res
ponsabilidad. Esto ayudará a te
ner un diálogo sano entre las  
partes y evitar momentos desa
gradables. Aquí se incluye el tipo 
de lenguajes y comportamiento 
que está permitido, para qué está 
la empresa en las redes sociales, 
incluso qué tipo de comen tarios o 
publicaciones se podrían eliminar 
con base en el criterio del dueño 
de la cuenta. 

Después de haberse lanzado a 
las redes sociales, no debe ser una 
preocupación si al principio no sucede 
nada, si no hay muchos “Me Gusta” o 
si no hay seguidores al ritmo espera
do. Esto toma tiempo y la palabra cla
ve es paciencia. Es un proceso de 
aprendizaje continuo en donde el es
fuerzo diario para generar una mayor 
sinergia entre la empresa y su audien
cia o mercado debe servir para retro
alimentar a la marca. El constante 
interactuar con la comunidad de se
gui dores, el conversar con ellos, va a 
generar una relación, producirá una 
confianza que se tradu cirá en el fu turo 
en resultados de negocio interesan
tes. ¡Éxito con tu proyecto de redes! 

Nuestro autor: 

Octavio Regalado es maestro en 
economía en la UANL. Ingeniero  
en electrónica. Consultor de es-
trategias de redes sociales y 
mercadotecnia. octavio.regalado @
gmail.com. Twitter: @Octavio 
Regalado, www.facebook.com/
OctavioRegaladoPage, octavio@
intelekia.com.mx
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Recuerdo 
un artículo publicado en un pe
riódico mexicano a inicios del año 
2000, en donde se proponía a Gua
dalajara como el nuevo Valle del Sili
cio o “Silicon Valley” mexicano. En 
efecto, desde mediados de la década 
de los 90, se habían concentrado la 
manufactura de tecnología en esa 
área y, por supuesto, generó una  

derrama 
económica 

importante en la 
ciudad y el estado. 

Empresas como Motorola, 
Hewlett Packard, Nokia y otras, al es
tar ahora más enfocados a la fase de 
diseño, tercerizaban su manufactura 
a México. Pensé en ese entonces 
que aunque bien intencionada la 
nota, no tenía sentido la compara
ción, ya que Silicon Valley se había 
formado persiguiendo el liderazgo en 

la innovación y el desarrollo de valor 
agregado, mientras que en Guadala
jara se seguía promoviendo la manu
factura explotando la mano de obra 
barata, es decir, generando trabajos 
de bajo valor.

En esa época estaba iniciando mi 
segundo emprendimiento, Simitel, y 
decidí leer un poco sobre cómo se 
creó ese lugar tan especial en Esta
dos Unidos y si era o no posible re
crearlo en México.

Resulta que en las décadas de los 
años 40 y 50, en California, Frederick 
Terman, director académico y deca
no de la escuela de ingeniería de 
Stanford comenzó a fomentar una 
cultura emprendedora motivando a 
sus estudiantes y ex alumnos a crear 

nuevas empresas e innovar a partir 
de sus estudios. Entre ellos apoyó a 
William Hewlett y David Packard a for
mar una de las primeras firmas tecno
lógicas privadas, modelo que repitió 
con Varian Asociates y otras empre
sas de tecnología creadas por egresa
dos de Stanford, iniciando un ambien
te de colaboración entre academia e 
industria que revolucionó el desarrollo 
tecnológico e incentivó un periodo de 
bonanza para la innovación.

A Shockley Transistor Laboratory 
(luego Shockley Semiconductors) se 
le atribuye el haber generado el 
“boom” de Silicon Valley. La empresa 
fue fundada por un alumno de Ter
man, William Shockley, premio nobel 

Marcus Dantus

InnOVACIón

La innovación tecnológica constituye una de las principales fuer-
zas motrices del crecimiento económico y del bienestar material 
de las sociedades modernas y méxico no escapa a ello, por lo que 
las Pymes innovan constantemente para evitar perder participa-

ción en el mercado a manos de sus competidores.

¿seremos el siguiente  
líder emergente en  
innovación tecnológica?

Foto: © Ronfromyork/Dreamstime.com
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Gracias al programa de incubadoras  
de la Secretaría de Economía y los apoyos  
a la innovación de Conacyt, hay más de 500 
incubadoras en universidades en el país

y coinventor del transistor, en 1956. En 
1957, en una disputa entre Shockley y 
sus empleados, muchos de ellos re
nuncian y forman Fairchild Semicon
ductor, empresa que creció enorme
mente hasta mediados de la década 
de los años 60 y de la cual se des
prendieron las primeras escisiones 
(Spinoffs) de empresas de tecnología 
alrededor del campus de Stanford, 
quienes a su vez generaron más es
cisiones, iniciando un ciclo que conti
núa hasta hoy en día. Se había demo
cratizado  el éxito, el tener talento 
atendiendo una necesidad real del 
mercado era todo lo necesario para 
generar riquezas y alabanzas. Y el 
mercado floreció. Se había creado  
Silicon Valley.

No tardó mucho en darse cuenta 
el dinero del noreste (de Estados Uni
dos) de la gran generación de oportu
nidades que se estaba dando en la 
región y se empezaron a generar lo
calmente fondos de inversión de ries
go (Venture Capital), que a su vez in
centivaban más la creación de nuevas 
empresas. A esto se sumó el gobier
no a nivel local, estatal y nacional, ge
nerando incentivos y programas de 
financiamiento alterno para fortalecer 
el ecosistema emprendedor naciente.

Es precisamente esta etapa la 
que detalla en su libro The	 Startup	
Game, Bill Draper, indudablemente 
uno de los padrinos del “Venture Ca
pital” en Estados Unidos. Ahí, Bill 
describe brillantemente el ambiente  
que se vivía al final de la década de 
los 60 y principios de los 70 en Silicon 
Valley, California. Iniciaba una “fie
bre” similar a la de un siglo y cuarto 
atrás, en 1849, con la fiebre del oro, 
en el mismo territorio. Sólo que ahora 
era el talento y no el metal lo que se 
buscaba. El dinero comenzó a fluir y 

del mundo, y con iniciativas guberna
mentales encaminadas a facilitar y 
brindar mayores posibilidades de éxi
to a las nuevas empresas.

Analicemos algunas de las iniciati
vas gubernamentales y sus resulta
dos en materia de desarrollo tecnoló
gico. En 2006, el gobierno, a través de 
la Ley de Mercado de Valores, crea la 
Sociedad Anónima Promotora de In
versión (SAPI), que otorga derechos 
minoritarios y es un vehículo más 
flexible y con mayores posibilidades 
de salir a bolsa, por lo que incentiva la 
inversión. Este no es un cambio me
nor, y comienza a dar señales definiti
vas de una búsqueda de crecimiento 
económico. En 2010 y 2011 se dan 
muchos cambios en materia económi
ca, se agilizan trámites para abrir em
presas, se duplica el presupuesto de 
apoyos gubernamentales para de
sarrollo tecnológico e innovación e in
clusive NAFIN crea un fondo de fon
dos para inversiones de riesgo, lo que 
inicia una expansión de fondos de in
versión o “Venture Capital” en México.

En materia académica, gracias al 
programa de incubadoras de la Se
cretaría de Economía y los apoyos a 
la innovación de Conacyt, hay más 
de 500 incubadoras en universidades 
en el país. Actualmente hay docenas 
de aceleradoras de negocios, donde 
destacan programas como el de 
Techba, impulsado por la Fundación 
México Estados Unidos para la Cien
cia (FUMEC) o Wayra, aceleradora 
privada de Grupo Telefónica que im
pulsa proyectos relacionados a las 
tecnologías de información (TI). Ade
más, abundan en México los premios 
a la innovación ofrecidos por grandes 
corporativos como American Ex
press, Banorte, Santander, Intel, Dell 
y muchos otros que han impulsado 

se creó una nueva industria con em
presas de mayor valor que naciones 
enteras, un nuevo mercado de valo
res que hoy representa el mayor volu
men de cualquier bolsa en el mundo, 
generando empleos millonarios para  
toda una región (desde 1970 hasta 
hoy, el estado de California ha estado 
posicionado como una de las 10 ma
yores economías del mundo).

¿Por qué es esto relevante? Porque 
haciendo un comparativo, México 
empieza  a pasar por un momento 
similar al descrito arriba. Habiéndonos 
aparentemente salvaguardado de una 
crisis que afecta fuertemente a Estados 
Unidos y Europa, Mexico está posi-
cionado entre las primeras 10 econo-
mías con esperanza de crecimiento 
acelerado en los siguientes años. En 
medio de una crisis de empleo que 
poco a poco se ha ido traduciendo en 
actividad emprendedora. y con un 
apoyo sin precedentes a la creación 
de un ecosistema emprendedor, en el 
que academia, gobierno e industria 
colaboran fuertemente para fomentar 
la innovación. Un país en donde 
abunda el talento y las oportunida
des, vecino del mercado más grande 

Innovación tecnológica

De acuerdo con J. A. Schumpeter,  
la innovación “es la introducción  
de nuevos productos y servicios, 
nuevos procesos, nuevas fuentes  
de abastecimiento y cambios en  
la organización industrial, de  
manera continua, y orientados  
al cliente, consumidor o usuario”,  
por ello, las empresas innovan  
para mantener su composición 
competitiva así como para hacerse 
de ventajas competitivas.
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Somos un pueblo alegre, trabajador  
y con capacidad creativa inmejorable, 
características que mantenemos sin importar 
las adversidades que se nos han presentado

y que ayude a subir a México en la es
cala de competitividad mundial.

Confiemos en que el continuar 
por esta senda es bueno para México 
y mantenga el curso, podríamos es
tar ante el umbral del cambio de una 
economía dependiente y poco inno
vadora a una economía desarrollada, 
competitiva y generadora de em
pleos de alto valor para su población. 

Para concluir, no creo que poda
mos replicar Silicon Valley, creo que 
geográfica, política y económica
mente nos llevan mucha ventaja, 
pero no creo que sea necesario. Po
demos crear en México nuestro pro
pio modelo de innovación aprove
chando, además de la coyuntura 
actual, la idiosincrasia del mexicano. 
Somos un pueblo alegre, trabajador y 
con capacidad creativa inmejorable, 
características que mantenemos sin 
importar las adversidades que histó
ricamente se nos han presentado. 
Sólo queda imaginarse que podría
mos lograr con un poco de viento en 
popa.

Esto es por lo que estamos traba
jando quienes conformamos el eco
sistema emprendedor mexicano. Mi 
apuesta es que lo conseguiremos en 
esta década, ¿cuál es la suya?  

Nuestro autor: 

Marcus Dantus es director de 
Wayra México, aceleradora  
de ne gocios de Grupo Telefóni-
ca. Emprendedor serial en tec-
nología e innovación, con am-
plia experiencia en operaciones, 
desarrollo de negocios, finanzas 
y alta dirección. Miembro de la 
red de emprendedores y men-
tores Endeavor. marcus@wayra.
org, @mdantus

en la academia la investigación aplicada, y la generación de proyectos tecno
lógicos que ya hoy han creado un sinnúmero de empresas.

Finalmente, según Gartner, México se ha posicionado como la cuarta op
ción, después de India, China y Filipinas, como proveedor global de servicios 
de TI, y según AT Karney es el sexto destino a nivel mundial y primero en Amé
rica para establecer empresas de servicios de TI, avanzando enormes trechos 
desde la década pasada donde ni siquiera aparecíamos como una opción den
tro del mapa de la innovación y desarrollo en tecnologías de información.

País
Atractivo de los 

mercados financieros
Capital 

humano
Entorno 

empresarial índice
1 India 3.1 2.8 1.1 7
2 China 2.6 2.6 1.3 6.5
3 Malasia 2.8 1.4 1.8 6
4 Egipto 3.1 1.4 1.4 5.8
5 Indonesia 3.2 1.5 1 5.8
6 México 2.7 1.6 1.4 5.7
7 Tailandia 3 1.4 1.3 5.7
8 Vietnam 3.3 1.2 1.2 5.7
9 Filipinas 3.2 1.3 1.8 5.7

10 Chile 2.4 1.3 1.8 5.5
Fuente: AT Karney, 2011.

Todo esto aunado a una caída en el número de oportunidades en las ahora 
deprimidas economías del primer mundo, que ha obligado a los fondos de in
versión a voltear a vernos, hace que el crecimiento de flujo de dinero no sólo 
sea interno sino que también es atraído de Estados Unidos, Canadá y algunos 
países europeos. México es hoy, después de Brasil, la mejor opción para in
vertir en Latinoamérica, o la mejor, si creemos las conclusiones de la última 
cumbre del G20 en Baja California hace unos días.

Por supuesto que aún falta mucho por hacer, por ejemplo, en México hay 
pocas opciones para conseguir dinero en las etapas tempranas de una nueva 
empresa. El interés por financiamientos crediticios es aún prohibitivo y elitista, 
hay pocas opciones para conseguir capital ángel o semilla y la falta de salida 
a bolsa, así como la poca actividad de fusiones y adquisiciones siguen inhi
biendo las inversiones en industrias fuera de los bienes raíces u otros activos 
tangibles. Esto sin contar, por supuesto, con el posible rompimiento en conti
nuidad política y económica en año de elecciones, una sociedad que aún tie
ne que adoptar el emprender como algo necesario y positivo, un clima de in
seguridad que no sólo afecta el flujo de inversión sino que pone a pensar a los 
más nacionalistas si vale la pena emprender localmente y un altísimo índice 
de corrupción que, de entrada, manchan la imagen de las instituciones regu
latorias y, por ende, la calidad de los productos y servicios mexicanos.

Aun así, esta es la primera vez que recuerdo que realmente se percibe un es
fuerzo conjunto por parte de la sociedad, el mundo académico, la industria y el 
gobierno en materia de creación de empresas, al parecer las condiciones están 
dadas para un acelerado crecimiento en el sector tecnológico en México, un cre
cimiento que genere mayor riqueza, que distribuya mejor el dinero a la sociedad 
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El sector móvil fue presentado hace algunas décadas con el lanzamiento del 
primer dispositivo móvil; sin embargo, hoy estamos asistiendo a la metamorfo
sis de tecnología ante nuestros propios ojos. Ya no se trata sólo de hacer una 
llamada, enviar un texto o un correo electrónico. Se ha convertido en nuestra 
conexión con el mundo y ninguna línea de vida de nosotros sería capaz  
de vivir sin él.

La industria móvil está revolucionando nues tra vida profesional y personal 
en muchos niveles. Nuestros teléfonos se han convertido en nuestros com
pañeros de la vida, nunca se nos ve sin ellos. Cada día, los desarrolladores 
están llenando los huecos con nuevas aplicaciones para satisfacer las necesi
dades que ni siquiera sabíamos que teníamos. 

La contratación no se excluye de este fenómeno. De hecho, es la forma 
más efectiva para conectar con los solicitantes de puestos de trabajo. 
¿Qué podría ser más personal e instantáneo que llegar a ellos a través de 
su dispositivo más utilizado? Mediante la utilización de este medio, los 
reclu tadores y gerentes de contratación son capaces de mantenerse a la 
vanguardia de la competencia en formas nunca antes vistas.

El reclutamiento móvil puede utilizarse de dos maneras:

1. Marketing pasivo. Orientación a los candidatos a través de canales móviles, 
por ejemplo, alertas SMS, códigos QR, alarmas del trabajo, los medios de 
comunicación, redes sociales y videos móviles.

2. Activo: conectando con el candidato. Cuando un reclutador activo se co
necta con el candidato utilizando una aplicación de contratación para su 
carrera totalmente integrada (app), correo electrónico o chat, o las entrevis
tas de video en directo.

Hay una gran diferencia entre los dos, y ambos pueden ser muy eficaces. 
Preferiblemente, deben usarse en conjunción el uno con el otro. Personalmente 

Aki kakko

InnOVACIón

Hace pocos años el rockero Rodrigo González reflejaba en su 
canción “buscando trabajo” lo difícil que es conseguirlo, sobre 
todo para los jóvenes, con técnicas tan “antiguas” como la 
búsqueda en periódicos. Hoy con la tecnología ya se puede  

reclutar al mejor personal… ¡desde un celular!

Evolucionando  
la industria  
de la contratación

creo que el reclutamiento móvil debe 
ser un proceso activo, complementa
do con una estrategia de marketing 
móvil.

El reclutamiento móvil no es sólo 
acerca de cómo optimizar un sitio 
para los móviles o la publicidad y 
anuncios de los puestos en el dispo
sitivo. Los candidatos son redirigi
dos a una página web con el fin de 
solicitar a través de la aplicación 
tradicional, lo mundano y lento del 
proceso. En tal caso, ¿cuál es el 
punto? No. Se trata de integrar todo 
el proceso en una tarea sencilla que 

El uso del móvil  
en reclutamiento

Las nuevas tecnologías están 
generando nuevas formas de 
contacto con candidatos y gestión 
de reclutamiento y parece ser una 
tendencia invertir no sólo en la 
gestión de reclutamiento móvil sino 
en la creación de una estrategia para 
reclutamiento móvil y en redes 
sociales. Hoy día muchos candidatos 
tienen acceso a través del móvil  
a redes sociales, profesionales, job 
boards o career sites corporativos,  
lo que hace una vía interesante  
el uso del móvil en la función  
del reclutamiento.

Edicion04
Sello
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El número de dis positivos móviles  
superará a las computadoras de escritorio  
para 2014 y pronto serán los dispositivos  
más utilizados, ya sea tableta o teléfono móvil

puede llevarse a cabo, en cualquier lugar y sobre la 
marcha.

Los medios de comunicación social dieron el pistole
tazo de salida en el móvil y ahora la contratación está 
siendo infiltrada también al ambiente móvil. Algunos son 
lentos para adaptarse a esta conclusión, pero sólo será 
cuestión de tiempo. El número de dis positivos móviles su
perará a las computadoras de escritorio para el año 2014 
y predigo que pronto serán los únicos dispositivos utili
zados, ya sea tableta o teléfono móvil. Sólo este año 
hubo más de seis millones de dispositivos móviles en el 
planeta. ¡Muy pronto ese número superará a toda la po
blación en la Tierra! Esto no es algo para ser ignorado.

Así que, ¿para qué molestarse?

• 72% de los trabajadores utilizan sus dispositi
vos móviles mientras que están en la oficina.

• 60% de las personas duermen con sus teléfonos 
móviles.

• 38% de los usuarios de teléfonos móviles ac
ceden a internet. 

• En África, los teléfonos móviles son más 
comu nes que el agua estancada. 

• 77% de los solicitantes de empleo usan de 
aplicaciones móviles en su búsqueda y Android 
es la plataforma sobre la marcha (on-the-go) 
más común para ellos.

• El tiempo promedio para que una persona res
ponda a un correo electrónico es de 90 minu
tos. Una persona promedio requiere de 90 se
gundos para responder a un texto.

• 91% de todos los ciudadanos estadounidenses 
tienen su dispositivo móvil al alcance las 24 
horas del día.

La oportunidad de conectar con los candidatos no tie
ne precedentes y no debe pasarse por alto. La industria 
móvil permite una conexión personal como nunca antes. 
La persona promedio tiene 24 aplicaciones en sus teléfo
nos inteligentes y tener una relación tan estrecha y direc
ta es algo muy poderoso. Las personas son más propen
sas a responder a los medios de comunicación que se 
dirigen hacia sus teléfonos móviles, ya que los perciben 

como más personales, por lo que es un marketing más 
valioso.

SITIOS EN INTERNET
http://community.giffgaff.com/t5/Blog/giffgaff-Mobile-Facts-and-Forecasts-

2012-Infographic/bc-p/3871711
http://dolphin-browser.com/tag/12-mobile-factoids-for-2012-mobile-facts/  

Nuestro autor: 

Aki Kakko es fundador, CEO de “Lab of Apps” 
(Laboratorio de Apps). CEO, fundador de “Founder 
at Global Talent Attraction Group” (Grupo de Atrac-
ción de Talento Global). 
www.recruitmentinnovations.com, aki@labofapps.
com
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Importancia de la  
logística en el comercio  
y la entrega de valor
Por logística entendemos “el proceso 
de manejar bienes entre un punto de 
origen y un punto de destino para sa
tisfacer los deseos de un cliente”. 
Esta definición aplica tanto para clien
tes internos de la empresa como para 
clientes externos.

El tema es amplio, pero en esta 
ocasión nos enfocaremos en tres as
pectos fundamentales para una logís
tica eficaz: 

1. Roles y responsabilidades del depar-
tamento logístico.

2. Aspectos clave de la ubicación de 
instalaciones.

3. Manejo eficaz de inventarios.

Todos ellos ayudarán al empre
sario o funcionario de la empresa a 
tomar mejores decisiones logísticas.

Papel de la logística en la 
eficacia de una organización
Debemos comenzar con el marco de 
referencia.

Este proceso implica ya de mane
ra intrínseca un valor agregado a un 
bien. Desplazarlo de un punto a otro 
implica un costo, pero a la vez, es la 
clave para satisfacer un deseo, hacer 

el recurso disponible para su uso o su 
consumo.

Para llevar a cabo este proceso, 
están involucrados varios factores, 
que deben ser coordinados de manera 
simple y eficaz: información, medios 
de transporte, manejo de inventarios, 
almacenaje, manejo de materiales,  
empaques y aspectos de seguridad. 
Deben hacerse consideraciones de 
estos temas dependiendo del valor y 
la fragilidad de las mercancías para 
que este desplazamiento se haga de 
manera simple.

Las actividades principales de un 
departamento de Logística, indepen
dientemente del tipo de industria en la 
que estés involucrado, son:

• Manejo del transporte.
• Administración de inventarios.
• Conformación y distribución de las 

instalaciones de operación.
• Flujo de Información.
• Procesamiento de pedidos.

Las actividades en las que apo
ya el departamento de Logística en 
algunas industrias (no en todas), 
son:

• Almacenaje.
• Manejo físico de materiales.

Guillermo Estefani monarrez

EsTRATEGIA

Las Pymes, que representan alrededor de 80% de las compañías 
en méxico, ven incrementados sus costos hasta en 30% de sus 
ventas por no tener una política adecuada en materia de logísti-
ca, por lo que es bueno contar con este procedimiento y poder 

competir a nivel internacional, luego de bajar sus costos.

Estrategia y  
logística para la Pyme

estos temas dependiendo del valor y 
la fragilidad de las mercancías para 
que este desplazamiento se haga de 
manera simple.

• Almacenaje.
• Manejo físico de materiales.
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Al momento de seleccionar algún sitio para  
las instalaciones, es importante considerar varios 
factores, entre ellos las consideraciones externas 
de ubicación de la instalación

• Compras o adquisiciones.
• Envase y embalaje.
• Cooperación con Producción y Operaciones.
• Cooperación con Ventas y Finanzas.
• Mantenimiento de la información.

Otras actividades en las que está involucrado el de
partamento de Logística son:

• Llenado de órdenes.
• Diseño de red logística.
• Administración de inventarios.
• Planeación de la demanda.
• Planeación del suministro.
• Administración de proveedores de servicio.

Ubicación es la clave  
para una operación eficaz
Como el lector lo habrá leído en muchas otras publicacio
nes de mercadotecnia, en cadena de suministro el con
cepto es el mismo. La clave para suministrar un bien  
limitado está en la ubicación, ubicación y ubicación.

El diseño logístico de la cadena de suministro de su 
empresa está relacionado directamente con la conve
niencia de la ubicación. Entrarán cuestiones de costo de 
oportunidad en el momento de decidir la ubicación de una 
planta o una fábrica, un almacén, un centro de distribu
ción o de servicio, una tienda de “retail” e inclusive la ubi
cación de oficinas administrativas. 

El costo de la tierra es clave para hacer esta selec
ción, pero poner atención a otras consideraciones puede 
convertirse en una ventaja competitiva para la empresa o 
la aparición de costos “ocultos” que no se consideraron.

Al momento de seleccionar algún sitio para las instala
ciones, es importante considerar varios factores, entre 
ellos las consideraciones externas de ubicación de la ins
talación:

•	 Conveniencia	 con	 respecto	 a	 operaciones	 y	 ventas. 
Este es el primer factor y el más importante a conside
rar. La cercanía con el mercado aumenta las posibili
dades de introducción de un producto y facilita los pro
cesos de venta. Estar cerca del cliente permite 
atenderlo con más facilidad, y aumentar el nivel de  
servicio. Es importante considerar la distancia con res
pecto a los principales clientes, y la distancia con res
pecto a los principales insumos de la operación.

  Por lo general los consumidores están agrupados 
en centros urbanos y esto implica altos costos por los 
espacios vitales (interacciones sociales y con otras in
dustrias enfocadas en satisfacer los deseos humanos), 
por lo que se debe encontrar un balance entre el cos
to-beneficio de la cercanía con el cliente, contra el cos
to total de suministrar dichos servicios para obtener 
una utilidad. Esta situación empuja muchas veces a las 
fábricas, centros de distribución y puntos de venta ha
cia las afueras de las ciudades, donde los costos de 
renta y compra de terrenos son menores que en las 
zonas con mayores densidades de población.

•	 Disponibilidad	de	los	recursos	humanos. Es importan
te evaluar la disponibilidad del personal disponible en 
la zona donde se pretenden de sarrollar las instala
ciones. ¿Existe gente capaz de manejar la tecnología 
disponible, por ejemplo, montacargas, software? Si no 
existe, ¿cuáles son los pasos que se deben tomar 
para capacitarles?, ¿para desplazar personas de otras 
partes al lugar de trabajo?, ¿los costos de capacita
ción?

  

•	 Disponibilidad
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El manejo de los residuos operativos  
y del personal, así como el consumo eficiente 
de energías deberán ser considerados  
con no poca importancia

•	 Disponibilidad	de	transporte. Evaluar el entorno y contestar a las siguientes 
preguntas: ¿qué transportistas, mensajería y paquetería hay disponibles en 
la zona de influencia de la instalación que quiero desarrollar?, ¿cuáles son 
los costos de transportación a los principales puntos de transformación, 
operación y/o mercado?, ¿qué tan rápido puedo acceder o cuáles son las 
dificultades o ventajas de acceder a la instalación?, ¿puedo mejorarlo o 
cuál es el costo de mejorarlo?

•	 Restricciones	o	beneficios	gubernamentales. Este tema ha sido fundamen
tal para la implantación en México de las maquiladoras. ¿Hay regulaciones 
o leyes que incentiven o restringen la implementación de la instalación? 
Estos pueden ser en términos de restricciones arancelarias tanto para la 
importación como la exportación en el comercio de bienes, impuestos al 
transporte, facilidades para la inversión extranjera, la situación crediticia y 
de incentivos o cargas fiscales, así como la existencia o inexistencia de 
barre ras no arancelarias.

•	 Tiempo	de	entrega	promedio. Este es uno de los factores que pocas per
sonas consideran en el diseño de instalaciones porque lo consideran como 
un tema mínimo, pero en el día a día se convierte en una carga o un pro
blema que puede convertirse en algo costoso o consumidor de tiempo. 
¿Cuántos días o semanas tarda la paquetería o la mensajería para interac
tuar con la instalación?, ¿cuánto tiempo toma manejar o llegar hacia el lu
gar desde diferentes puntos de los canales de distribución?

Y las consideraciones hacia el interior de las instalaciones:

•	 Construcción	horizontal	vs. construcción vertical. Este factor está íntima
mente relacionado con la operación cotidiana. Tiene que ver con la conve
niencia de los servicios dentro de la empresa, la distribución de los recur
sos humanos, recursos de energía, agua y, en general, con la manera en 
la que se agrupa y se maneja la organización. Es importante evaluar los 
costos de expansión o construcción de una instalación en el mediano y lar
go plazos, así como el costo vs. beneficio de hacer crecer los edificios o 
instalaciones “hacia arriba” o “hacia los lados”, tomando en cuenta las ins
talaciones existentes, los materiales con los que están construidos e inclu
sive los estacionamientos y accesos del personal al lugar de trabajo.

•	 Configuración	de	instalaciones	de	recepción	y	almacén	de	materiales.	Es 
importante determinar el diseño de entrada y salida de mercancía en los 
almacenes, así como el método de manejo de inventarios para que la inte
racción con clientes, proveedores y transportistas se dé de la manera eficaz. 
¿Se configurará el almacén para usar un solo puerto de carga y descar
ga?, ¿se decidirá la existencia de dos puertos, uno de recepción y otro de 
salida de materiales? Dependerá en gran medida de la disponibilidad de es
pacios para el acceso de transporte, la existencia de tráfico interno de mon
tacargas, los volúmenes de la mercancía y el volumen del flujo comercial.

•	 Otras	 consideraciones	 operativas. Adicionalmente, hay consideraciones 
relacionadas con la seguridad industrial, regulaciones y estándares sanitarios, 

de vigilancia y de protección al me
dio ambiente que son fundamenta
les para garantizar una operación 
de largo plazo. El manejo de los re
siduos operativos y del personal, 
así como el consumo eficiente de 
energías deberán ser considera
dos con no poca importancia.

Manejo de inventarios eficaz 
conforme al modelo de negocio
La otra gran interrogante para el ma
nejo de inventarios eficaz dependerá 
del modelo de negocios de la organi
zación. La decisión dependerá de 
comparar el enfoque de la organiza
ción y escoger el sistema de inventa
rios que más se aproxime para au
mentar los niveles de servicio y 
garantizar una operación eficaz:

•	 Sistema	de	reposición	de	inventa-
rios (Replenishment). Para filosofías 

Potencial logístico

México tiene potencial para ser 
una plataforma logística de 
comercio internacional, pues 
más de 20,000 Pymes no 
ingresan a los mercados 
internacionales porque 
desconocen cómo diseñar una 
cadena logística para distribuir 
sus productos.

Falta profesionalización de las 
personas involucradas en la 
cadena de suministro y manejo 
de inventario. Las Pymes tienen 
la mentalidad de que comprar en 
grandes cantidades, con cierto 
descuento, es bueno, cuando no 
se dan cuenta que ese producto se 
les queda meses y deben tirarlo.
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de negocio orientadas al cliente. 
Este sistema es útil cuando el ne
gocio está enfocado a los objetivos 
del cliente y busca la reposición de 
un material o un producto con una 
información histórica confiable o 
conocida. En estos sistemas se 
establece una prioridad en los dife
rentes insumos (organizados des
de los más críticos hasta los me
nos relevantes), un “punto de 
pedidos”, se determina una canti
dad económica de pedido y cons
tantemente debe monitorearse el 
costo total del inventario para re
ponerlo cuando bajan los niveles 
aceptables de inventario. La des
ventaja de este sistema estriba 
cuando la demanda del producto 
es incierta, entonces habrán mate
riales.

  Ejemplos sencillos de este sis
tema los podemos apreciar en su
permercados, fruterías, tiendas de 
moda, entre otros.

•	 Sistema	 por	 requerimiento	 (Reor-
dering). Este sistema funciona me
jor para modelos de negocio orien
tados a la fabricación y al manejo 
eficaz de insumos. Este sistema 
está enfocado al cumplimiento de 
objetivos internos como eficiencia 
energética o ahorros en costos. Se 
establece un programa maestro 
con una demanda específica y el 
material es pedido exclusivamente 
conforme a la necesidad de la de
manda de dicho programa. Para  
el manejo de la información, la ad
ministración de la demanda y de 
los pedidos, por lo general se utiliza 
un sistema de ERP (Enterprise Re
source Planning). En estos siste
mas no funcionan las fórmulas de 
cantidad económica de pedido o 
de priorización de materiales como 

ABC. La desventaja de este siste
ma es que la demanda de los com
ponentes de fabricación es incierta 
y puede ocurrir que algún compo
nente no crítico se convierta en un 
componente crítico debido a res
tricciones en su disponibilidad.

  Ejemplos de este sistema los 
podemos apreciar, sobre todo, en 
empresas maquiladoras y fábricas 
o empresas que están conecta
das como proveedoras o clientes.

Hay diversos estudios donde se 
ha demostrado que las actividades 
de manejo de inventarios representan 
hasta 55% del costo operativo de un 
almacén. Estas decisiones afectan 
fuertemente la productividad de una 
cadena de suministros.

¿Cómo van a ser extraídos los 
bienes de un almacén para satisfacer a 
los clientes?, ¿se administrará la mer
cancía por tarimas?, ¿los clientes reco
lectarán kits que requerirán la descom
posición y clasificación de embarques 
entarimados?, ¿los clientes adquirirán 
productos específicos? La respuesta a 
estas preguntas determinará la existen
cia de mano de obra que clasifique, 
empaque, separe y agrupe la mercan
cía, implicando un costo adicional al 
manejo logístico. De igual manera, es
tas respuestas ayudarán a evaluar el 
costo-beneficio de implementar siste
mas automatizados para el manejo de 
inventarios o la implementación de tec
nologías de carruseles verticales u ho
rizontales para el manejo de inventa
rios, dependiendo del personal y la 
capacidad disponible en el almacén.  

Nuestro autor: 
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Para el manejo de la información,  
la administración de la demanda y de los 
pedidos, por lo general se utiliza  
un sistema de ERP

Tips para mejorar la 
estrategia de logística

•	 Diseño	de	la	cadena	de	
abastecimiento. Se debe 
desarrollar y tener clara la cadena 
de abastecimiento de la empresa, 
con cada uno de los miembros 
que la conforman.

•	 Gestionar	la	demanda.	Garantizar 
la disponibilidad de un producto 
al consumidor requiere que la 
empresa busque el balance más 
apropiado entre oferta y la 
demanda.

•	 Procesos	operativos.	Optar por 
la compra masiva permitirá 
contar con todos los insumos 
necesarios para elaborar 
productos en el tiempo debido y 
generará ahorros.

•	 Visibilidad.	No espere a que un 
consumidor se queje por la 
calidad de un producto, 
adelántese a los problemas. Tener 
una visión a futuro resultará 
esencial.

•	 Conectividad.	Si es necesario, 
cree una red de intranet para 
comunicarse con cada una de 
las partes en la cadena y 
atender los problemas al 
momento.
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Descendiente de Macedonio Alcalá (compositor oaxaqueño, autor de Dios 
nunca muere) y primo de Ignacio Fernández Esperón “Tata Nacho” (composi
tor de Así es mi tierra y Quiero ver), Manuel Esperón González nació en la ciu
dad de México el 3 de agosto de 1911.

Desde temprana edad manifestó una marcada inclinación por la música. 
De muy pequeño no se le permitía tocar el piano de su casa, para evitar que 
ensuciara las teclas; sin embargo, lejos de desistir, la idea de aprender las no
tas permaneció en su mente, de modo que a los 14 años, su madre Raquel 
(quien fuera pianista de concierto) lo acercó al estudio del piano con el maes
tro Alfredo Carrasco (autor de la famosa obra Adiós).

Varios años después, tras estudiar brevemente en la Academia de San 
Carlos y en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
decidió dedicarse por completo a la música.

Su primer contacto con el cine fue acompañando a cantantes renombrados 
como Juan Arvizu “El tenor de la voz de seda” en las variedades de los inter
medios de las proyecciones de películas mudas en aquellas enormes y ele
gantes salas de cine de la capital mexicana.

En 1929, mientras realizaba una gira por Costa Rica formando parte de la 
caravana artística de los hermanos Soler, el joven Manuel escuchó sorprendi
do la voz de Al Jolson en El Cantante de Jazz (The	Jazz	Singer, dirigida por 

Juan Manuel Olhovich

CuLTuRA PymE

méxico no puede ser sinónimo de violencia, narcotráfico y eje-
cuciones. sería injusto por escritores como sor juana Inés 
de la Cruz, Octavio Paz o jaime sabines. y sería injusto por 
todos los artistas, cineastas y compositores como manuel 

Esperón, que le han dado buen apellido a este país.

Cuando quiere  
un mexicano... puede

Incursión al cine

Algunos críticos consideran que los pilares de la llamada Época de Oro del Cine 
Mexicano, al menos en lo que se refiere al cine nacionalista han sido: Emilio “el 
Indio” Fernández y los hermanos Ismael y Joselito Rodríguez como directores, 
Gabriel Figueroa en la fotografía y Manuel Esperón en la música popular, seguido 
de Rubén Fuentes.

Alan Crosland en 1927), la primera 
película sonora; le pareció algo tan 
maravilloso que se dijo: “tengo que 
entrar a esta industria, tengo que de
dicarme al cine a como dé lugar”, 
pero se dio cuenta que para lograrlo 
le faltaban conocimientos, por lo que 
regresó a la ciudad de México para 
prepararse profesionalmente. Así es
tudió instrumentación, armonía y 
contrapunto en la Escuela Popular  
de Música (luego Escuela Nacional de 
Bellas Artes).

En 1933 su gran sueño se mate
rializó, obtuvo la oportunidad de 
componer el tema de la película La 
mujer	del	Puerto con letra de Ricar
do “el Vate” López Méndez (dirigida 
por Arcady Boytler) y musicalizó par
te de la cinta, resultando un éxito. A 
partir de entonces y durante los si
guientes 60 años musicalizó, ya 
fuera como compositor o arreglista, 
más de 500 producciones mexica
nas y extranjeras.

Realizando este trabajo, también 
llegó a ser el “sastre musical” de las 
máximas figuras del cine mexicano 
de oro como Jorge Negrete y Pedro 
Infante para los que compuso inolvi
dables melodías a la justa medida de 
sus registros vocales, lo que sin duda 
favoreció enormemente para conver
tirlos en ídolos indiscutibles de la 
pantalla iberoamericana. Junto con 
directores como Ismael y Joselito Ro
dríguez, Emilio “el Indio” Fernández, 
Juan Bustillo Oro, Chano Urueta, 
René Cardona, Fernando de Fuentes, 
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Cada 28 de agosto México  
celebra a sus ancianos, qué mejor fuente  
de inspiración para quienes ya se encuentran 
en esa etapa de la vida

Luis Buñuel y Mauricio 
De la Serna, por citar algunos, 

contribuyó talentosamente en la realización  
de cintas hoy imprescindibles y representativas de 
nuestra cinematografía.

Además de Ricardo López Méndez, las más de 900 
canciones de Manuel Esperón contaron con las poéticas 
letras de Ernesto Cortázar, Felipe Bermejo, Zacarías Gó
mez Urquiza, Antonio Guzmán y Pedro de Urdimalas (Je
sús Camacho Villaseñor).

Para don Manuel, la inspiración de tantas y tantas cin
tas llegaba a través de la disciplina, en 2006 declaró: “No 
es cuestión de musas, sino de ponerse a trabajar, sentar
se al piano y cumplir con lo que te piden. Así sale la can
ción... siempre ha salido”.

El 13 de febrero de 2011, a tan sólo seis meses de 
cumplir un siglo de existencia, aludiendo a la bella letra 
de Zacarías Gómez Urquiza de su hermosa canción  
Flor de Azalea, el maestro Esperón…

  “Despertó a la alborada de una nueva vida llena de 
amor”.

Cada 28 de agosto México celebra a sus ancianos, 
qué mejor fuente de inspiración para quienes ya se en
cuentran en esa etapa de la vida (como para quienes 
tarde o temprano la experimentaremos), que la fructí-
fera existencia de Manuel Esperón, un hombre que a 
los 90 años era capaz de seguir cautivando audiencias 
interpretando impecablemente sus canciones al pia
no, y todavía era capaz de platicar, con absoluta luci
dez, a reporteros de prensa y televisión sobre valio
sos conocimientos e incontables anécdotas de su 
carrera profesional, pocos meses antes de morir.

A principios de 2012, en el Senado de la Repú
blica se comenzó a promover una iniciativa para 
inhumar sus restos en la Rotonda de las Personas 
Ilustres, en el panteón de Dolores de la ciudad de 
México, pues tras de sí, don Manuel dejó un lega
do invaluable para nuestra cultura e identidad na
cional y una prueba evidente de que es posible 
realizar grandes sueños y metas.

Ahora nos toca valorar y compartir con las 
generaciones venideras su obra, fruto de su 

creatividad y disciplina, prueba evidente de que 
(usando el título de otra canción suya) cuando quiere un 
mexicano… ¡puede! 

Nuestro autor: 

Juan Manuel Olhovich es egresado de la Universi-
dad Simón Bolívar. Ha sido reconocido en México 
(Círculo Creativo, Victoria Alada, Premio a!) y el 
extranjero (The New York Festivals, The John Ca-
ples Awards, Premio de Relatos Constantí). Autor 
de: Vadia (2004), El Collar y otros relatos (2009) y 
Magenta, esencia y color de una familia mexicana 
(2010). Ha publicado en diversos diarios, revistas y 
sitios de internet en México, Estados Unidos y Rusia. 
www.mexicoamanece.com, Twitter: @JMOlhovich
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En alguna ocasión leí una frase que 
me pareció sumamente interesante: 

  “Cuando el cartero llevó publici
dad a ciertas personas, inició la 
Mercadotecnia Directa.”

Con el tiempo, la mercadotecnia, 
como algunos otros campos del cono
cimiento, cambió los conceptos y para
digmas establecidos, los autores en 
este ramo definen y modifican concep
tos con base en algunos argumentos 
empíricos, mencionamos a Philip Kottler 
como uno de los principales mentores 
de la mercadotecnia, por lo cual cito a 
continuación su propia definición:

  “Mercadotecnia Directa es el 
uso de correo, teléfono y otras  
herramientas de contacto no per
sonal para comunicarse con clien
tes o prospectos específicos o 
solicitar respuesta de los mismos.”

Aunado a esta definición pode
mos decir que el objetivo principal de 
cualquier negocio o franquicia es per
durar en el tiempo con ganancias, ex
pansión y reconocimiento. Para lo
grar esto se deben emplear muchas 
estrategias y actividades, destacando 
en esta ocasión la importancia de la 
mercadotecnia directa.

La mercadotecnia directa es una 
herramienta de ventas indispensable 
en su negocio y/o franquicia, es una 
de las principales generadoras de 
contactos y de recomendaciones 
para nuevos clientes.

Normalmente podemos utilizar 
este tipo de apoyos de diversas ma
neras, una de ellas es el correo direc
to como herramienta de comunica
ción, promocionando mediante un 
solo diseño de correspondencia y en
viándolo masivamente, cuidando a 
quién va dirigido el producto o servicio 
que vendemos. Para ello debemos 
segmentar el mercado en diversas 

bases de datos donde ubicaremos a 
quién va dirigida la campaña, de 
acuerdo con la edad, sexo, nivel so
cioeconómico, educativo, etcétera, 
de esta manera, el correo directo per
mite lograr una segmentación del re
ceptor y enviar a cada quien un men
saje diferente.

Otra manera de promocionar di
rectamente los productos y/o servi
cios es por medio de llamadas telefó
nicas filtradas, es decir, recabar 
información de los clientes y promo
cionarlos con aquellos que están inte
resados en recibir mayor información 
de los mismos.

La mercadotecnia directa en las 
franquicias es una buena opción  
en México, considerando que su em
pleo es económico y puede combi
narse con una adecuada campaña 
de promoción y publicidad, lo que 
aumentaría su eficacia. Creo que en 
medio de la globalización y de la 
constante saturación de publicidad 
audiovisual a que estamos someti
dos diariamente, la mercadotecnia 
directa es una táctica útil de la cual 
podríamos captar un mayor número 
de clientes finales.

La mercadotecnia directa implica:

  Estudiar lo que nos rodea, te
ner un panorama de aspectos 
como la situación política, econó
mica, social y ética en general 
para, posteriormente, enfocarse al 
sector en el que vamos a dirigir la 
publicidad, hay que estudiar dónde 
se desenvuelve nuestro cliente  
final.

Ferenz Feher Tocatli

FRAnQuICIAs

La mercadotecnia directa cada día cobra más fuerza e importancia 
en las actividades de marketing de las empresas. Agrupa una  
amplia gama de actividades que exigen conocimientos sólidos y 
específicos para realizarse en forma óptima y provocar una res-

puesta en sus destinatarios.

mercadotecnia directa 
aplicada en franquicias

¿Por qué hacer 
mercadotecnia directa?

•	 El	prospecto	objetivo	se	puede	
alcanzar sin depender de otros.

•	 Los	mensajes	promocionales	se	
pueden probar, dirigir y darles 
seguimiento y secuencia con 
efectos óptimos.

•	 Brinda	una	mercadotecnia	
totalmente medible, contable 
guiado por datos.

•	 Identifica	prospectos	(clientes	
que pensamos que estarán 
interesados) y se dirige a ellos 
para concretarlos como clientes.

Edicion04
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El networking empresarial es un  
término destinado a la creación de redes de 
contactos, el mantener una buena red es clave 
para un desarrollo profesional de éxito

Networking como  
estrategia de mercadotecnia directa
Cada vez estamos más acostumbrados a escuchar este 
término en el lenguaje empresarial, este tipo de eventos 
han sido creados para contactar un mayor número de 
prospectos a clientes que cubran cierto perfil a quienes 
queramos vender nuestros productos o servicios.

El networking empresarial es un término destinado a la 
creación de redes de contactos, el mantener una buena 
red es clave para un desarrollo profesional de éxito. Por lo 
que las empresas nacionales e internacionales han em
pleado este tipo de conexiones para brindar mejores 
oportunidades entre un grupo específico o bien, entre una 
comunidad perteneciente al mismo sector.

Los expertos nos dicen que “hacer networking es un 
arte”, ya que no sólo se trata de construir relaciones entre 
las personas, también hay que fomentarlas y mantenerlas 
por un buen periodo, ya que en algún momento pueden 
surgir beneficios comunes entre los implicados, es ahí 
donde entra la mercadotecnia directa al organizar eventos 

para que nuestros clientes interactúen o 
puedan vender sin que estén dentro del 

local. Lo que en lenguaje coloquial co
nocemos como “conecte”, en realidad 
se trata de disponer de una amplia red 
de contactos y venderles, se trata de 

compartir información, ideas y co
nocimientos con los demás en 

nuestro día tras día para 
conocer sus necesidades 
y hacerlos sentir más 
identificados con la 
marca; en pocas pala

bras, al hacer net
working somos  
“interdependien
tes”.

Estas prácti
cas permiten de
tectar nuevas 

oportunidades de 
negocio, contactar 

con potenciales clientes, 
expertos, directivos o in
cluso “caza talentos” 
que den un vuelco a 

nuestra carrera. No se trata sólo de contar con un buen 
listado de contactos, sino de dar vida a nuestra agenda 
mediante intercambiar, colaborar y recibir. Ese es el valor 
y el sentido del networking: cuidar y compartir.

En franquicias no es una excepción. Tenemos a la 
Asociación Mexicana de Franquicias dedicada a velar por 
los intereses de todos los miembros, convirtiéndose en 
nuestra aliada a la hora de comunicar beneficios para las 
franquicias afiliadas. También podemos asistir a los even
tos organizados por empresas dedicadas a comunicar 
nuevos y mejores beneficios para los interesados en bus
ca de nuevas opciones de negocios.

Conocer a personas en activo del sector de franqui
cias, intercambiar opiniones y, en ocasiones, crear víncu
los personales y de amistad, suponen una gran ayuda en 
un entorno profesional, internacional y globalizado como 
el que vivimos. Podemos venderles a ellos a precios es
peciales y de esta manera el networking tendrá los resul
tados que esperamos.

Estos ejemplos son unos cuantos de lo que se puede 
realizar al aplicar mercadotecnia directa, el secreto radica 
en definir la estrategia ideal de acuerdo con los objetivos 
que necesitamos alcanzar; ya que no es lo mismo organi
zar un lanzamiento de producto para cierto público, que 
invitar personalmente a nuestros clientes asiduos a  
que se “enganchen” a nuestra marca. Hay que aplicar 
creatividad y buscar en todo momento nuevas maneras 
de acercamiento a nuestros clientes.

  “La mejor publicidad es la que hacen los clientes sa
tisfechos.”

Philip Kottler   

Nuestro autor: 

Ferenz Feher Tocatli es licenciado en administra-
ción de empresas por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado 
de México. Director general de “Feher & Feher”, 
consultoría en negocios y franquicias. Autor de los 
libros Franquicias a la mexicana; Franquicias = Éxi-
to, Motivos y Razones, y es coautor de Las Franqui-
cias: Un efecto de la Globalización. www.feher.com.
mx, ferenz@feher.com.mx, Twitter: @ferenzfeher
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Jorge tiene una Pyme y está interesado en promocionar servicios en internet, 
pero no ha encontrado la herramienta adecuada que le permita “mostrar el ca
tálogo al mundo” sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero.

Blog corporativo
Como millones de emprendedores, Jorge puede apoyarse en un blog corpora
tivo que le permita promocionarse con herramientas gratuitas o de bajo costo.

Las ventajas de tener una bitácora en una empresa son muchas, desde 
obtener publicidad gratuita, mantener informados a clientes, proveedores y 
prensa de los beneficios de implementar una solución o adquirir un producto 
de la marca, hasta obtener retroalimentación para tener una idea de qué pien
san los internautas acerca de una organización.

En el caso de las Pymes, se trata de una herramienta que puede conver
tirse en la base de su estrategia de marketing y comunicación, al obtener pre
sencia en la red, generar una comunidad e incrementar ventas.

Otro beneficio importante es que permite posicionar a los empleados como 
expertos, no sólo en México sino también en el extranjero gracias a que inter
net llega a casi todos los rincones del planeta.

¿Cuál es el primer paso?
Si una empresa aún no cuenta con un dominio, es recomendable adquirir uno 
para dar profesionalismo a la bitácora, ya que no es lo mismo tener empresa.
blogspot.mx que empresa.com/blog.

En portales como GoDaddy cuesta 180 pesos por un año o bien, se puede 
incluir en el dominio actual de la compañía. También es importante contratar 
el servicio de hosting para poder alojar el contenido. Plataformas como Blue
hosting cobran menos de cinco dólares anuales.

Ahora sí, llegó el momento de seleccionar una plataforma que permita crear 
un blog en pocos pasos. Hay plantillas gratuitas o de pago que son convenientes 
ya que ayudan a tener un diseño distinto a todas las bitácoras que hay en la red.

Olivia Aguayo

TECnOLOGíA

Contar con un blog corporativo permite a la Pyme obtener comu-
nicación con su público; por un lado, promociona a la organiza-
ción, marca o producto y, por otro, le permite obtener infor-
mación valiosa de los consumidores, así como sus sugerencias, 

gustos, etcétera, hay retroalimentación entre público y empresa.

Las mejores  
herramientas para crear 
un blog corporativo

Algunos servicios de venta de plan
tillas originales son Elegant Themes y 
Woo Themes; la primera opción cues
ta 39 dólares la suscripción y la segun
da tiene planes desde 70 dólares.

WordPress es un servicio para 
crear un blog sin necesidad de gran
des conocimientos de programación. 

Ventajas de un blog corporativo

•	 Permite	promocionar	a	la	empresa,	
marca o productos.

•	 Mantiene	al	público	al	tanto	de	las	
actividades o eventos de la 
organización.

•	 Permite	obtener	feedback	de	los	
clientes, por ejemplo, conocer sus 
impresiones ante un nuevo producto.

•	 Atiende	las	sugerencias	o	consejos	
de los consumidores, así como 
nuevas necesidades, gustos o 
preferencias.

•	 Permite	responder	rápidamente	 
las consultas, dudas o quejas de  
los consumidores, para humanizar  
la relación con ellos y así ganar su 
confianza.

•	 Asesora	o	aconseja	a	los	
consumidores sobre la compra o uso 
de los productos de la empresa, lo 
que le permite fidelizar al cliente.

•	 Permite	generar	y	mantener	una	
imagen positiva de la empresa, así 
como una buena credibilidad.

•	 Atrae	más	visitas	a	la	página	web	o	
tienda virtual de la empresa.

Edicion04
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Un blog corporativo debe evolucionar  
con el paso del tiempo de acuerdo con el 
análisis de los resultados y con la estrategia de 
mercadotecnia y comunicación de la empresa

Cuenta con una serie de plugins para agregar más funcio
nalidades a una bitácora.

Es necesario crear una cuenta, descargar el progra
ma y subir los datos de alojamiento que pide el sistema. 
Luego es momento de editar el perfil, elegir la plantilla e 
instalar widgets.

Blogger cuenta con una funcionalidad que optimiza el 
diseño de una bitácora para que los lectores puedan ac
ceder desde sus dispositivos móviles con una buena ex
periencia de navegación.

Además, permite la publicación mediante SMS, MMS 
o correo electrónico, para mandar información y fotos sin 
importar el lugar; sin embargo, si se va a utilizar esta op
ción, es importante checar que el contenido no tenga nin
gún error porque la credibilidad e imagen de la empresa 
está en juego.

Tumblr es un servicio que permite incluir páginas, las 
cuales se crean con los textos que no cambian con fre
cuencia, como el caso de la historia de la organización, 
contacto y visión.

Al etiquetar cada post con palabras clave, los lectores ubi
can los textos relacionados con el tema que quieren investigar.

LiveJournal permite formar parte de una comunidad 
donde escriben distintos usuarios acerca de un tema en 
particular. Una empresa puede aprovechar esta herra
mienta para promover sus servicios.

Para los amantes del software libre, Movable Type es 
una herramienta que ayuda a crear un blog empresa
rial; sin embargo, es más compleja que las anteriores, 
por lo que se deberá tener conocimientos de progra
mación para su uso.

De código abierto, Drupal es un software que se 
mejora día tras día gracias a la comunidad de 
internautas que trabajan en sus módulos, plantillas y 
funcionalidades.

Una vez que un blog está listo, es importante insta
lar Google Analytics para conocer el número de visitas, 
de dónde provienen y el tiempo que pasan leyendo el 
blog, entre otras estadísticas.

Así, se podrá conocer la evolución de la bitácora con 
el paso del tiempo, el impacto de los textos y cambiar de 
estrategia si el número de visitantes es bajo.

Recordemos que un blog corporativo tiene que evolu
cionar con el paso del tiempo de acuerdo al análisis de 
los resultados y a la estrategia de mercadotecnia y comu
nicación de la empresa.

Complementa tu blog
Para darle más funcionalidades a la bitácora corporativa 
es necesario instalar plugins.

Algunos permiten que los lectores se suscriban a los 
perfiles de la empresa en redes sociales por medio del 
blog, instalar el código de una cuenta de Google Analytics 
en la bitácora e incluso filtrar el contenido para evitar el 
molesto spam.

Otros permiten añadir una encuesta o un formulario per
sonalizado de contacto fácilmente, realizar copias de segu
ridad de la base de datos o gestionar videos de YouTube.

Blogs corporativos exitosos
http://googleamericalatinablog.blogspot.mx/
http://blogs.eset-la.com/
http://blog.wholefoodsmarket.com/
http://blog.despegar.com/
http://mystarbucksidea.force.com/apex/ideaHome
http://www.blogs.marriott.com/
http://www.gereports.com/

Visita
http://wordpress.com.mx/
www.google.com/blogger
https://www.tumblr.com/
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Para los amantes del software libre, Movable Type es 


rial; sin embargo, es más compleja que las anteriores, 
por lo que se deberá tener conocimientos de progra

De código abierto, Drupal es un software que se 
mejora día tras día gracias a la comunidad de 
internautas que trabajan en sus módulos, plantillas y 

Una vez que un blog está listo, es importante insta
lar Google Analytics para conocer el número de visitas, 
de dónde provienen y el tiempo que pasan leyendo el 

Así, se podrá conocer la evolución de la bitácora con 
el paso del tiempo, el impacto de los textos y cambiar de 

Recordemos que un blog corporativo tiene que evolu
cionar con el paso del tiempo de acuerdo al análisis de 
los resultados y a la estrategia de mercadotecnia y comu
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De acuerdo con una encuesta, 57% de  
los comerciantes y empresas que disponen  
de un blog comercial, aseguran que han tenido 
nuevos clientes gracias a este medio

http://www.livejournal.com/
http://www.movabletype.org/
http://drupal.org/
http://www.google.com/analytics/

Tips para que un blog 
corporativo sea un éxito
Utiliza la imagen corporativa de la 
empresa para darle un look distintivo 
al blog y para que los visitantes iden
tifiquen la marca.

Es importante ser constante, un 
blog que se deja de actualizar, redu
ce el número de visitas de manera 
automática.

Crea un calendario editorial para 
definir los días en que será actuali
zado, es recomendable hacerlo diario 
para generar más tráfico.

Invita a los expertos de la empre
sa a escribir artículos relacionados 
con su especialidad para que los va
yan tomando como referencia en el 
ciberespacio.

Mantén un lenguaje claro y ame
no, utiliza historias y ejemplos para 
poder transmitir un mensaje.

Pon especial atención en el título 
o encabezado del post, ya que de 
éste depende que el lector se intere
se en el contenido.

Recuerda que los lectores se 
aburren de los mensajes publicita
rios, mejor, a partir de una anécdota, 
aprovecha para transmitir los benefi
cios de adquirir un servicio o producto.

Los casos de éxito son una gran 
herramienta publicitaria. Invita a tus 
clientes a compartir las ventajas de 
implementar una solución o comprar 
un producto de tu marca.

Para hacer más interesante la lec
tura, no olvides apoyarte en datos du
ros o estadísticas de la industria a la 
que pertenece tu empresa que ava
len tus textos.

Si quieres tener mayor número de 
visitas en un blog, apóyate en redes 
sociales. Crea tu página de Face
book y Twitter empresarial y compar
te links a los artículos del blog con los 
contactos.

Conoce los trending topics o ten
dencias de Twitter, de esta manera 
podrás aprovechar “los temas de 
moda” para promocionar a la empre
sa si es que se relacionan con alguno 
de los servicios o productos.

Siempre es importante que los 
lectores se sientan partícipes del 
blog, por lo que es recomendable  

cerrar con una pregunta al final que 
les pida su opinión.

No olvides responder los comen
tarios y preguntas de tus lectores, de 
esta manera se sentirán tomados en 
cuenta y volverán a postear en el 
blog.

Toma en cuenta que las fotos, vi
deos y links harán que tu bitácora sea 
más exitosa.

Utiliza la base de datos de clientes 
y proveedores para mandarles un 
newsletter semanal con todas las no
ticias de la empresa e incluye el link al 
blog.

Con promociones y trivias podrás 
llamar la atención de los visitantes.

Por último, no hay que cometer el 
grave error de borrar un comentario 
crítico, al contrario, aprovecha el es
pacio para responder de forma ade
cuada.

Algo para tomar en cuenta
De acuerdo con una encuesta reali
zada por Technorati, 65% de los con-
sumidores leen blogs para acceder a 
opiniones de expertos, mientras que 
52% dicen que el contenido que en
cuentran lo toman en cuenta para ha
cer una compra.

Mientras que 57% de los comer
ciantes y empresas que disponen de un 
blog como canal de comunicación co
mercial, aseguran que han tenido nue
vos clientes gracias a este medio.  

Nuestra autora: 

Olivia Aguayo es egresada de 
la Escuela de Periodismo Carlos 
Septién García. Actualmente es 
directora editorial del portal de 
tecnología “La Hora del Tech” 
(www.lahoradeltech.com).

Requisitos para crear un 
blog corporativo

•	 Diseño atractivo y profesional. 
Un blog con un diseño poco 
estético podría dar una mala 
imagen de la empresa.

•	 De fácil navegación y buena 
organización. Un blog 
desordenado podría dar la 
imagen de una empresa 
desorganizada.

•	 Actualización constante. Un 
blog poco actualizado, podría dar 
la imagen de una empresa 
descuidada.

•	 Lenguaje claro. Debe estar 
escrito claramente, prestando 
especial atención a la ortografía; 
los contenidos escritos con faltas 
ortográficas dan muy mala 
imagen de la empresa.

•	 Tolerancia a las críticas. Se 
deben aceptar las críticas de  
los consumidores, y nunca 
discutir con ellos, además, deben 
responder inmediatamente las 
consultas, dudas, o quejas de  
los consumidores.






	Panorama actual de la economía informal
	Oportunidades para Pymes en Colombia
	Iniciativas del gobierno británico para promover las Pymes
	Fortaleciendo al supervisor con una reingeniería de personal
	¿Quién responderá por las redes sociales en mi empresa?
	Qué son y cómo funcionan las redes de venta directa
	Aspectos básicos para el desarrollo de una estrategia de mercadotecnia en una Pyme
	Innovar para diferenciarse en el mercado
	Somos lo que creamos
	Urban360 
	Uso de los contratos de futuros de IPC en los portafolios de títulos accionarios
	La industria de capital privado en México
	El emprendedor y la contratación con las fuentes de capital
	Micro, pequeñas y medianas empresas y sus opciones de financiamiento
	Mercado de deuda internacional
	¿Cómo usar Foursquare en una Pyme?
	Administrando las redessociales de mi empresa
	¿Seremos el siguiente líder emergente en innovación tecnológica?
	Evolucionando la industria de la contratación
	Estrategia y logística para la Pyme
	Cuando quiere un mexicano... puede
	Las mejores herramientas para crear un blog corporativo



