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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto fue realizado con la finalidad de brindar un manual para 

emprender un negocio que califique como pequeña y mediana empresa, que 

sirva como guía para incentivar su organización, y de ésta manera conseguir que 

su duración en el mercado sea más prolongada. 

Se muestran una serie de generalidades de lo que representa una pequeña y 

mediana empresa en nuestro país. Así como su estructura y características que la 

constituyen, además se define a la pequeña y mediana empresa, explicando su 

origen y su importancia en nuestro país. Así como el funcionamiento y los 

componentes económicos que requiere para operar dentro del mercado. 

A lo largo del trabajo se describe la importancia de este tipo de negocios, 

incluyendo un análisis adecuado de la manera de dirigir a la micro, pequeña y 

mediana empresa. 

Se incluye la mención de los elementos que requiere para llevar a cabo las 

operaciones de manera eficiente, explicando la estructura organizativa, las 

funciones de la administración, control interno y sistema contable. 
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La situación actual que viven las pequeñas y medianas empresas es difícil, 

debido a los obstáculos que se presentan e impiden su desarrollo y su 

sobrevivencia en el mercado. 

Los tipos de financiamiento forman parte de las generalidades de la pequeña y 

mediana empresa, pues de ésta manera consiguen los recursos económicos para 

emprender el negocio debido a que se requiere de capital de trabajo, obtención 

de activo fijo, entre otras operaciones para sus inicios, ya sea por medio de 

bancos o por el Gobierno. 

Además de los tipos de financiamiento que se otorgan para las pequeñas y 

medianas empresas, existen oportunidades de otra índole que deben 

considerarse para el desarrollo eficiente de la empresa, por medio de asesorías 

para su buen funcionamiento. 

De ésta manera se profundiza en la problemática que atraviesan actualmente los 

pequeños negocios, los cuales abarcan diferentes aspectos como ineficiencias 

políticas gubernamentales, falta de aplicación de sistemas de planificación 

empresarial o plan de negocios y falta de financiamiento, que es uno de los 

problemas más importantes. 
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Además se muestran encuestas elaboradas para analizar las necesidades que 

existen actualmente en las pequeñas y medianas empresas del estado de Nuevo 

León, para de ésta manera ofrecer algunas recomendaciones y logren tener éxito 

en su desarrollo. 

Esta información proporcionada por las encuestas y entrevistas aplicadas será 

anexada en el proyecto, las cuales proveerán los fundamentos para elegir los 

elementos más importantes e indispensables y de ésta manera elaborar el 

manual para establecer una pequeña y mediana empresa. 

Con base en los resultados preliminares obtenidos mediante el contacto directo 

con las pequeñas empresas se procede a la elaboración del manual para 

emprender a la pequeña y mediana empresa. De ésta manera se presenta dicha 

guía marcando los pasos que lleven a la empresa a su eficiente operación y 

desarrollo. 

El manual considera también los diferentes tipos de trámites que existen, y la 

explicación de cada uno de los pasos y requerimientos necesarios para su 

aplicación. 
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Para concluir éste proyecto se hacen algunas recomendaciones basadas en la 

información obtenida y el análisis desarrollado durante el periodo de elaboración 

del Manual para emprender una PyME, sirviendo como guía en los inicios de 

cualquier negocio y que dichas recomendaciones complementen al trabajo para 

en un futuro obtener mejores resultados. 

Al final se presentan los resultados del proyecto, los cuales cumplen con el 

objetivo establecido de proporcionar la información adecuada que requiere la 

pequeña y mediana empresa para su funcionamiento eficiente. 
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Introducción 

Durante el transcurso de nuestra carrera de Contador Público y Auditor, la 

Universidad de Monterrey se ha dedicado a prepararnos para salir y enfrentarnos 

a otra etapa de nuestra vida: ser profesionistas. En estos cuatros años y medio 

hemos logrado un aprendizaje por medio de los programas académicos que esta 

institución nos ha brindado, dichos conocimientos son el fundamento para el 

desarrollo de este Proyecto de Evaluación Final. 

De este modo termina una de tantas luchas en la vida universitaria, dejándonos 

listos para emprender nuevos y diferentes retos. Misma que es la culminación de 

una vida universitaria, pero el principio de una vida en el ámbito profesional. 

"Manual para Emprender una PyME" es el resultado del tiempo, esfuerzo y 

dedicación logrado mediante el trabajo en equipo. 

El objetivo que persigue nuestro proyecto es brindar las herramientas a la 

pequeña y mediana ·empresa por medio de un manual que contenga los pasos a 

seguir para la elaboración de un plan de negocios, así como los requisitos 

básicos, financieros, legales y fiscales que deben ser tomados en cuenta para los 

inicios de una empresp. Esto con la intención de que los empresarios tengan un 

apoyo para llegar a tener más éxito en el desarrollo de su negocio. 
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Es importante considerar que formar una empresa y conseguir su progreso, 

necesita de factores claves como la búsqueda de fondos y la realización de un 

plan de negocios. Para obtener el capital para el inicio de las operaciones de la 

empresa, no se debe esperar la necesidad de éste, ya que esto afecta el poder 

de negociación de la empresa, además puede encaminar a la desaparición del 

negocio. 

La metodología a utilizar en el manual estará basada en los parámetros para la 

elaboración del proyecto de evaluación final que la Universidad de Monterrey 

establece, sirviendo como base para alcanzar el objetivo de facilitar el desarrollo 

de la pequeña y mediana empresa. 

El alcance de nuestro proyecto se limita a elaborar un manual dirigido al 

desarrollo de la Pequeña y Mediana empresa del Estado de Nuevo León, para 

incentivar sus aperturas. Asimismo, ofrecer recomendaciones para incrementar 

su periodo de vida con el que actualmente cuentan las PYMES. 

Nuestro proyecto va dirigido a la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado 

de Nuevo León, ubicada en S de mayo #525 Oriente Edificio Elizondo Garza C.P. 

64000. teniendo como contacto al Lic. Rafael Ramos, Coordinador de Comercio 

Exterior y a la Lic. Karina Astorga, quien colaboró directamente en la Universidad 

de Monterrey. 
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CAPITULO 1: Generalidades de la pequeña y mediana empresa 

Introducción 

Iniciar una empresa propia abarca una serie de procesos con un grado de 

complejidad que requieren de organización para su eficacia, los frutos que se 

alcanzan en una empresa pueden ser muy atractivos, pero también existe la 

satisfacción emocional de haber creado un negocio propio, la sensación de 

independencia y éxito. 

Es importante analizar la estructura de la formación de una pequeña empresa 

para poder lograr éxito, si no se lleva acabo adecuadamente, se puede dar el 

fracaso y finalizar con el periodo de vida de ella. 

En este capítulo, se dará una visión de las generalidades de la pequeña y 

mediana empresa, empezando con su definición. Además, se describe la manera 

en que funcionan las empresas de éste tipo y la situación actual en la que se 

encuentran. 

Se mencionan también los tipos de financiamiento que la pequeña y mediana 

empresa puede conseguir para obtener flujo de efectivo y lograr realizar las 

actividades que son de mayor importancia en una empresa. 
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1.1 lQué es una PYME? 

Las pequeñas y medianas empresas cuentan con características relacionadas por 

la manera en que se constituyen, su funcionamiento y su importancia en la 

economía de nuestro país. Es importante mencionar que la micro, pequeña y 

mediana empresa es la principal fuente de empleo con la que cuenta México, 

debido a que_ representa la reserva de productividad de nuestro país, y por lo 

tanto es un potencial de desarrollo económico. 

Este tipo de empresas son en su mayoría negocios familiares, que en sus inicios 

sólo cuentan con experiencia obtenida por parte de sus creadores, además 

tienen una administración sencilla en la que participa gente con poco desarrollo 

especializado y un bajo nivel de capacitación, lo cual provoca problemas al dirigir 

el negocio, y por otra parte una corta duración del negocio visto a través del 

tiempo. 

Frecuentemente, trabajan para empresas más grandes y mejor posicionadas en 

el mercado, teniendo mínimo poder de negociación en él y en la compra o venta 

de servicios, debido a la poca investigación que realizan por cuenta propia y al 

acceso limitado que tienen hacia el mercado de capitales. Cuentan con una 

pobre o nula capacitación a su personal y poco poder de reacción al entorno 

político y económico. 
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Los negocios pequenos, representan de manera importante al grueso de las 

empresas con las que contamos en México, que son el motor del crecimiento 

para muchos países; sin embargo, sólo el 25% logra acceder a las fuentes de 

financiamiento, provocando que el restante 75% desaparezcan del mercado. 

El trabajo de las nuevas empresas requiere de creatividad y de un análisis 

profundo del mercado, en el que se realice un estudio del cliente y la 

competencia con la que se contará. 

La pequeña y mediana empresa se define en base al número de empleados y al 

sector económico en el cuál se desempeña. 1 

Pequeña Empresa: 

• De 31 a 100 empleados en el sector Industrial 

• De 6 a 20 empleados en el sector Comercio 

• De 21 a 50 empleados en el sector Servicios 

1 Secretaría de Economía http://mx.invertia.com/canales/canal.aspx 
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Mediana Empresa: 

• De 101 a 500 empleados en el sector Industrial 

• De 21 a 100 empleados en el sector Comercio 

• De 51 a 100 empleados en el sector Servicios 

En base al número de empleados con el que cuentan dichas empresas, estas 

constituyen un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país, 

ya que contribuyen con el 40 % de la inversión y el PIB a nivel nacional y 

generan el 64 % de los empleos en México. 

1.2 lCómo funciona una PYME económicamente? 

Empezar una compañía no es nada fácil, la PyME se enfrenta muchas veces con 

grandes gastos y ningún ingreso. Son demasiadas las que comienzan sin un plan 

de negocios, sin plan financiero y sin suficiente dinero. Muchas veces se tiene la 

idea de la forma en la que generará ingresos, pero se necesita efectivo para 

contratar empleados y pagar prestaciones. 

Se debe asumir que la nueva compañía tiene un producto o un servicio que se va 

a vender y de aquí en adelante se analiza el flujo de efectivo que incluya 

financiamiento de deuda, siempre y cuando pueda obtener préstamos. 
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Es necesario analizar la fuente de financiamiento con frecuencia, muchas de las 

compañías agotan sus economías pidiendo préstamos no bancarios e incluyen a 

nuevos socios en sus organizaciones o venden acciones, como solución al 

problema financiero. Es aquí donde que los bancos amigables tienen una gran 

presencia en los comerciales de televisión, pero cuando se trata de otorgar un 

crédito a las a empresas pequeñas en crecimiento, la mayoría de estos no lo 

proporcionan. La respuesta a éste problema es buscar asesoría financiera 

externa donde se incluya un plan detallado de negocios y proyecciones de flujo 

de caja.2 

El funcionamiento de la pequeña y mediana empresa se compone de varios 

elementos para llevar a cabo las operaciones del negocio de manera eficiente, 

los cuales clasificaremos en estructura organizacional, funciones de la 

administración, control interno y sistema contable. 

1.2.1Estructura Organizacional. 

La conducción y dirección de la empresa radica en la persona del dueño o 

fundador, por lo cual podemos decir que presente un esquema muy informal lo 

cual hace que carezca de departamentalización con adecuados niveles de 

autoridad y responsabilidad, por lo que el empresario hace las funciones de 

2 Weismantel, Guy E.; Kisling, J.Walter Jr. (1991) Crecimiento Empresarial, Bogotá, Colombia, McGraw-Hill . 
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ventas, compras, tesorería ó jefe de personal. La organización comprende el 

establecimiento de una estructura intencional, formalizada permanentemente y 

con roles determinados para las personas que integran la empresa. 

1.2.2 Funciones de la administración. 

El uso de criterios intuitivos y/o de imitación provoca que no se vincule la 

estructura organizacional, el entorno determina la naturaleza de la conducción 

del negocio por lo que no existen las decisiones programadas a ningún nivel, 

además de que la coordinación es inadecuada y la comunicación fluye de manera 

informal. 

Es importante realizar una planeación para llevar acabo un proceso racional de 

toma de decisiones de forma anticipada, que incluya las acciones a seguir de la 

empresa y cada unidad de la misma para conseguir los objetivos de la manera 

más eficiente. 

La dirección es la función administrativa que tiene la finalidad de influir en el 

personal de la organización para que de forma voluntaria y con interés 

contribuyan al logro de los objetivos y metas de la misma. 
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1.2.3 Control Interno. 

En ocasiones el principal control de las PyME 'ses la salvaguarda de los activos y 

el manejo de los fondos, esta tarea radica principalmente en la persona del 

dueño, o en personas de su confianza bajo su estricta supervisión, por lo que 

podemos decir que están relacionados principalmente en el manejo de los 

bienes. 

El control es una actividad improtante que tiene como finalidad el monitoreo para 

corrección de las desviaciones que puedan presentarse con respecto a los 

objetivos de la empresa. Este se ejerce en base a los planes, mediante una 

comparación regular y sistemática respecto a los objetivos. 

1.2.4 Sistema contable. 

Debido a la escasa formación y recursos del empresario PyME, la contabilidad 

solamente es utilizada para fines fiscales, legales, préstamos, proveedores, pero 

no para la fijación de los precios o para hacer evaluaciones del desempeño del 

negocio; la captura de los datos se realiza en base a resúmenes de información 

lo que provoca que la información carezca de integridad y exactitud. 
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1.3 Situación actual 

A partir de los problemas económicos que surgieron a principios de 1995, la 

participación de la banca en el otorgamiento de los créditos ha ido 

disminuyendo. La caída de la actividad económica y las altas tasas de interés 

impuestas para recuperar la estabilidad económica ha provocado que el papel del 

intermediario financiero de la banca se haya venido debilitando. 

Como resultado de este problema las PyMES han sufrido las consecuencias y por 

lo tanto se han visto en la necesidad de posponer sus planes de inversión, 

modernizar su maquinaria y equipo, así como también han tenido que recurrir a 

alternativas de financiamiento más costosas y de corto plazo, las cuales terminan 

por complicar sus operaciones. 

Las pequeñas empresas son las que tienden a pagar una tasa de interés más 

elevada en comparación a los corporativos. Mientras que las PyMES pagan entre 

8 y 10 puntos arriba de la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), tasa 

de referencia, una empresa mediana sólo paga una sobretasa de 4 a 4.5. puntos, 

y un corporativo paga una sobretasa que va de medio punto a un punto 

porcentual por arriba de la tasa de referencia. Las empresas pequeñas muchas 

veces no pueden ser financiadas por la banca comercial, ya que son empresas en 

crecimiento y no tienen mucho historial financiero. 
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Según la Secretaría de Economía las PyME 's difícilmente van a sobrevivir si 

continúan los obstáculos por parte de la banca comercial y de desarrollo para 

acceder a créditos que les ayuden a implementar su mejora. La sobrevivencia de 

las PyME 's está en riesgo debido a la indiferencia de la banca comercial para 

otorgar créditos que apoyen su crecimiento ya que son relegadas de los 

beneficios del crédito bancario. 

1.4 Tipos de Financiamiento 

El financiamiento a PyME 's es la forma en la que se pueden conseguir recursos 

económicos. Estas pueden obtener sus recursos mediante préstamos de diversos 

tipos, requieren de recursos económicos para mejorar su situación y pueden 

pedir dinero para comprar maquinaria, pagar deudas, capital de trabajo o para 

comprar inventarios. 

El financiamiento a PyME 's se puede obtener de diversas fuentes como bancos, 

cajas de ahorro, préstamos, cajas populares o los fondos gubernamentales 

actuales, obtieniendo capital de riesgo. 

Además, un requisito importante para adquirir financiamiento el teniendo una 

garantía. Los fondos de garantía representan un facilitador de financiamiento, en 

virtud de que proveen de una garantía líquida a favor de las PyME 's, la cual 

disminuye el costo del dinero y a su vez el riesgo para las instituciones 

financieras. 
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Al obtener una garantía de este tipo las empresas pueden negociar ante la banca 

comercial mejores tasas y plazos. 

El capital de riesgo es el apoyo que se proporciona a empresas nuevas en el 

mercado y que en ocasiones tienen un nivel de riesgo alto. 

La probabilidad de que el negocio fracase es reconocida por los inversionistas del 

capital de riesgo, sin embargo los retornos de este tipo de operaciones son altos. 

El financiamiento del capital de riesgo es limitado, a pesar de que existe un 

mercado grande. Los inversionistas que participan fundamentan sus decisiones 

en información informal de terceros (banqueros, contadores, abogados) para 

identificar las inversiones más viables de éstas empresas. 

Es importante mencionar que el costo del capital de riesgo es alto en algunas 

ocasiones, el costo del proceso de investigación para que se otorgue el crédito es 

tan elevado que induce a que las empresas busquen otras alternativas de 

financiamiento. 3 

Algunos de los programas de financiamiento que existen en el estado de Nuevo 

León se señalan en el siguiente cuadro comparativo, mencionando primero los 

programas de apoyo que ofrecen los bancos: 

3 Ross, Stephen A; Randolph W. Westerfield; Bradford D. Jordan (1999) Essentials of Corporate Finance. Chapter 15. Raising capita l. EUA: 

Irwin McGraw.Hill. The Wallstreet Journal. Página 394 
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BANCOS 

Las PyME, s utilizan a los bancos principalmente como medio de pago y en 

menor medida para ahorro y alternativa de cobro. Los servicios de 

financiamiento bancario tienen una baja penetración ya que solo el 30% de las 

PyMES lo utilizan. Quienes más utilizan estos servicios son la mediana industria y 

el comercio. 

Un 7% de las empresas no utilizan servicios bancarios, las principales razones 

son que no lo necesitan y que los bancos no las consideran. El medio de ahorro 

de mayor penetración en las PyMES son los fondos de inversión, alcanzando un 

mayor uso en la mediana empresa del ramo de Comercio y de Servicios. 

El instrumento de financiamiento más utilizado por las PyMES son las tarjetas de 

crédito y en menor medida el crédito para capital de trabajo y el crédito para 

inversiones fijas. Las entidades más importantes en el financiamiento de las 

PYMES son Santander Serfin, Banorte, HSBC y Bancomer, entre otras. 

Solo el 8% de las PYMES con financiamiento bancario vieron superadas las 

expectativas que tenían a la hora de utilizar los servicios bancarios más 

importantes para cubrir sus necesidades de financiamiento y para un 16% no 

cumple con las expectativas. 4 

4 
Razón por la que no se utilizan los servicios bancarioswww.condusef.gob.mx 
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Cuando un pequeño o mediano empresario acude a los bancos, cuenta con la 

facilidad de obtener hasta 3 meses de sus ventas, autorizándose el crédito en 48 

horas, con la opción de pagar desde $24 pesos por cada $1000 de crédito, para 

que el empresario decida cual será el destino del crédito 

Para la micro, pequeña o mediana empresa con actividad industrial, comercial o 

de servicios, los bancos y Nacional Financiera ofrecen diferentes tipos de crédito 

que pueden destinarlo entre otras cosas a: 

~ Capital de Trabajo 

~ Adquisición de Maquinaria 

~ Bodegas 

~ Mobiliario 

~ Equipo de transporte 

~ Construcción 

~ Desarrollo Tecnológico 

~ Mejoramiento Ambiental. 

Los créditos bancarios apoyan a las PyME 's para que solucionen sus necesidades 

de financiamiento por montos que van desde $100 mil hasta $10 millones 300 
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mil pesos. Esto lo realizan por medio de su crédito en moneda nacional o dólares 

para que las PyME, s puedan desarrollar sus proyectos productivos, en el plazo 

que más les convenga, desde uno hasta cinco años y con tasas de interés fija o 

variable. 

Los beneficios que los Bancos ofrecen a las PyME 's incluyen una tasa fija que les 

permiten hacer una planeación de sus flujos de efectivo y además: 

• Resolución rápida del crédito. 

• Plazos de 5 años y opciones de amortización del crédito acorde a las 

necesidades de la empresa. 

• Línea de crédito automática hasta por el 10 por ciento del monto del 

crédito autorizado, que garantiza el pago de cheques en caso de 

insuficiencia de fondos temporales. 
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Anexo 1: La Banca Comercial y las PYMES 

18 



_____________________ Manual para emprender una PYME 

19 



___________________ Manual para emprender una PYME 

GOBIERNO 

La Secretaría de Economía lanzó un programa para financiar a pequeñas y 

medianas empresas a través de la compra de acciones por parte de 

inversionistas institucionales, con opción de que le vendan al gobierno en un 

plazo de tres a cinco años si el proyecto no es rentable. El instrumento se 

denomina opción PyME, una garantía ofrecida mediante un fideicomiso que 

minimiza el riesgo de los inversionistas en pequeños negocios, pues los 

compradores podrán recuperar su inversión. 

Nacional Financiera y la Secretaría Economía conformaran un fideicomiso que 

firmará un convenio con los inversionistas institucionales (fondos de inversión) 

para que adquieran la opción PyME, incluyendo la opción de venta al gobierno. 

La Subsecretaria para la pequeña y mediana empresa, a través del fondo PyME 

avalará que los fondos de inversión que participen estén perfectamente 

establecidos, regulados, bajo los términos de la ley, para que puedan presentar 

proyectos individuales donde establezcan la compra de la opción PyME. 

Con este esquema se plantea que si le va mal, puede recuperar su inversión en 

un plazo de 3 a 5 años a un valor nominal pactado desde ahora, pero si el 

proyecto le genera la rentabilidad que busca, que es en promedio de 20% anual, 
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no las venderá o buscará hacer valer el derecho de tanto como inversionistas de 

la propia empresa o lo negociarán con un tercero. 

La Secretaría de Economía emitirá un nuevo programa de apoyo para las 

PyME 's, consistente en venta de acciones a inversionistas institucionales que 

contará con 19 fondos de inversión involucrados, 5 años de plazo de garantía del 

proyecto y 20% de rentabilidad esperada. 

Además, la Secretaría de Economía cuenta con un programa de desarrollo de 

proveedores que ofrece ventajas para las pequeñas y medianas empresas tales 

como: 

Posibilidad de tener entrevistas con grandes empresas. 

Contar con un sistema de organización personalizado durante los 

eventos. 

Oportunidad para dar a conocer sus productos y/o servicios a 

grandes empresas, a fin de iniciar negociaciones y de esta manera 

poder incrementar sus ventas. 

Conocer los criterios de selección y/o calificación de proveedores de 

las grandes empresas, y en este sentido, evaluar las posibilidades 

que tiene su empresa, producto o servicio para ser proveedor 

calificado. 

Participar en un seminario de orientación y capacitación. 
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Actualmente las instituciones bancarias no están otorgando créditos con recursos 

propios, solamente algunas de ellas están otorgando financiamiento a las 

PyME 's pero con recursos de NAFIN. 

A éste tipo de instituciones se le conocen con el nombre de incubadoras, las 

cuales ofrecen infraestructura física y servicios integrales de información, 

formación empresarial, asistencia técnica, legal y financiera, vinculación y 

alojamiento que faciliten la creación y consolidación de empresas como 

instrumento de fomento económico. 

Esto con el objetivo de apoyar y facilitar el arranque de negocios o proyectos 

empresariales con mayores probabilidades de éxito que las iniciativas aisladas de 

emprendedores, al proporcionar servicios técnicos, financieros y administrativos 

con oportunidad, precio y calidad. 
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Anexo 2: Incubadoras de empresas, Desarrollo empresarial (según NAFIN) 

Programas en Marcha 
Q3 

Incubadoras ~ 

Es decir, NAFIN es quien canaliza recursos y otorga garantías a los bancos, para 

que estos coloquen los créditos entre las pequeñas y medianas empresas. 

NAFIN ofrece un crédito que va dirigido más que nada a personas físicas con 

actividad empresarial y a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, de los 

sectores industrial, comercial y de servicios. Las ventajas que ofrece consisten en 

tener acceso a recursos a tasas preferenciales y el plazo del financiamiento es de 

acuerdo a las necesidades del proyecto. 
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Nacional Financiera se caracteriza por ofrecer operaciones de carácter genérico 

para capital de trabajo, activo fijo, reestructuración de pasivos y otras 

inversiones. Su crédito es otorgado por los intermediarios financieros bancarios y 

no bancarios. Los plazos y montos se ajustan a las características de la 

operación. Y los créditos se llevan acabo en pesos a tasa fija, protegida o 

variable; y en dólares a tasa variable. 

NAAN maneja el crédito PyME y este tiene como objetivo apoyar a las micro, 

pequeñas y medianas empresas que quieren establecerse o crecer su negocio, 

ofreciéndoles la capacidad económica para obtener capital de trabajo o adquirir 

activos fijos. Este proyecto va dirigido a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, así como personas físicas con actividad empresarial, de los sectores 

industrial, comercial y de servicios. A empresas en operación (aquellas empresas 

ya constituidas, con al menos 2 ejercicios fiscales terminados) y a empresas 

nuevas (aquellas empresas que comienzan su actividad que ya están dadas de 

alta en Hacienda; no se aceptan proyectos). 

Las ventajas que ofrece son: 

• No se requiere una garantía Hipotecaria 
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• Solo basta la aprobación y la firma de un obligado solidario como fuente 

alterna de repago, que preferentemente será el principal socio accionista 

de la empresa o negocio solicitante 

• Certidumbre en los pagos debido a la tasa fija garantizada 

• Plazos flexibles, de 1 a 18 meses en capital de trabajo y hasta 36 meses 

en adquisición de activo fijo 

• Financiamiento de activos fijos que incluye hasta 4 meses de gracia en el 

pago del capital para las nuevas empresas 

Características para empresas en operación 

Financiamiento para Capital de Trabajo: 

• Garantía: solamente un obligado solidario en proporción de 1 a 1, es 

decir, el patrimonio (bienes inmuebles libres de gravamen) del obligado 

solidario debe ser igual al valor total del crédito solicitado 

• Plazos: a elegir hasta 18 meses 

• Tasa: fija durante todo el plazo 

• Montos: de $50,000 a $750,000 pesos 
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Financiamiento para Activo Fijo: 

• Garantía: el bien adquirido y un obligado solidario en proporción de 1 a 1, 

es decir, el patrimonio (bienes inmuebles libres de gravamen) del obligado 

solidario debe ser igual al valor total del crédito solicitado 

• Plazos: a elegir hasta 36 meses 

• Tasa: fija durante todo el plazo 

• · Montos: de $50,000 a $750,000 pesos 

• Máximo a financiar: Hasta el 80% del valor del activo fijo 

Características para empresas nuevas 

Para capital de Trabajo: 

• Garantía: solamente un obligado solidario en proporción de 1 a 1, es 

decir, el patrimonio (bienes inmuebles libres de gravamen) del obligado 

solidario debe ser igual al valor total del crédito solicitado 

• Plazos: a elegir hasta 18 meses 

• Tasa: fija durante todo el plazo (la más baja del mercado) 

• Montos: de $50,000 a $400,000 pesos 
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Para Activo Fijo: 

• Garantía: el bien adquirido y un obligado solidario en proporción de 1 a 1, 

es decir, el patrimonio (bienes inmuebles libres de gravamen) del obligado 

solidario debe ser igual al valor total del crédito solicitado 

• Plazos: a elegir hasta 36 meses (incluye hasta 4 meses de gracia 

opcionales) 

• Tasa: fija durante todo el plazo (la más baja del mercado) 

• Montos: de $50,000 a $400,000 pesos 

Además, la Secretaría de Desarrollo Económico provee programas por medio del 

Banco de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera, S.A. (Nafinsa), 

los cuales ofrecen lo que se muestra a continuación: 

Esta información sirve para realizar una comparación de las características con 

las que cuentan los programas existentes, y resaltar los obstáculos que impiden 

el aprovechamiento de éstos. 
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Anexo 3: Gobierno y las PYMES 

1.5 Medios para acercarse a recursos no financieros ni bancarios 

Las PyME 's con el objeto de estar preparadas para enfrentar cualquier 

contingencia que pudiera surgir en el transcurso de su operación deben de 

preparar un inventario de todo aquello de lo cual se pudiera echar mano en un 

momento dado para obtener sobrantes de capital de trabajo, o bien remontar 

una situación transitoriamente difícil en materia financiera. Algunos de los 

medios que pueden tener las PYMES para allegarse de recursos no financieros ni 

bancarios son: 
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• Préstamos de particulares. Los préstamos de particulares son a tasas 

más elevadas que las que fija la banca para sus créditos, sin embargo 

tienen la ventaja que no se tienen que cubrir tantos requisitos. Lo 

importante es iniciar operaciones con alguno o algunos de ellos, con el fin 

de hacerse conocido de algún prestamista y tener acceso a ellos para 

cuando sea necesario obtener sus servicios. 

• Préstamos de familiares. Es muy importante tener la opción de algún 

crédito con algún familiar, para ese efecto resulta conveniente elaborar 

una lista que contenga los siguientes datos: 

Nombre del pariente 

Monto a solicitar 

Facilidad o dificultad para conseguir el dinero 

En base a estos datos ya se puede hacer un análisis mas preciso para ir con la 

persona adecuada para obtener el financiamiento que solicitemos, la ventaja de 

esto es que las tasas no son muy elevadas y en ocasiones no se necesitaría dejar 

un bien en depósito. 

• Activo fijo susceptible de ser vendido. En ocasiones nos encontramos 

con empresas que tienen activos fijos qué, o no se usa o bien se puede 

prescindir sin causar algún trastorno en las actividades de la empresa. Por 

lo cual resulta conveniente venderlos, pero no en un momento critico sino 

cuando 
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comienzan a deteriorarse las finanzas a fin de no verse en el caso de tener 

que rematarlo. 

Algo que no se usa suele descuidarse y poco tiempo después no sirve para nada 

perdiendo todo su valor, además hay que tener presente que para las PYMES no 

es conveniente tener equipo sin uso por una larga temporada pues los 

constantes cambios tecnológicos lo pueden volver obsoleto. 

• Reducción del área ocupada. Hay empresas que con miras al 

crecimiento futuro, alquilan locales cuya superficie excede con mucho a 

sus necesidades. Por este motivo puede negociarse con el propietario del 

área una reducción y por lo tanto una disminución en la renta. 

• Devolución de Mercancía a los Proveedores. Un recurso para 

solventar algún problema de faltante de recursos o bien tendiente a tener 

un sobrante del mismo es devolver mercancía a los proveedores. Para 

éstos, ese camino no es de su total agrado pero acceden a ello al ver que 

pueden ayudar a algún cliente a resolver un problema transitorio. 

• Pago de Pasivos con Activos Fijos. En ocasiones el hecho de entregar 

a un proveedor o un acreedor algún bien constituye la solución de un 

problema de ahí que ésta puede ser otra alternativa viable para afrontar 

alguna situación en la que no se pueda cubrir algún adeudo. 
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• Otras Posibilidades de Financiamiento. Además de las posibilidades 

que mencionamos anteriormente las PyME 's pueden acceder a otro tipo 

de financiamiento los cuales pueden ser. 

l. Incorporando un nuevo accionista a la empresa, vendiéndole acciones 

qué amparen el capital de la empresa. 

2. Aumentando el capital social con la aportación de uno o varios socios. 

De acuerdo a la información proporcionada por el Lic. Jorge Reynoso, director 

estatal de Nacional Financiera del estado de Nuevo León, se lograron obtener las 

siguientes gráficas con las principales fuentes de financiamiento utilizadas por las 

pequeñas y medianas empresas, así como el destino de dichos créditos. 
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Anexo 4: Fuentes de Financiamiento 

El financiamiento de las nuevas PYMES proviene 
principalmente del Ahorro Familiar 

1°/o 

Ahorro Familiar 

111 Amigos y Parientes 

O Otros 

11 Banca Privada 

Anexo 5: Destino de los créditos 

11 Capital de Trabajo 
• ~Reestructuración de Pasiivos 
o Inversión Fija 
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1.6 Oportunidades para la Pequeña y Mediana Empresa 

Existen proyectos y oportunidades para la pequeña y mediana empresa que 

deben considerarse para obtener un desarrollo y crecimiento eficiente. Es muy 

importante tomar en cuenta que la rentabilidad de una empresa depende, 

además de la correcta toma de decisiones, del aprovechamiento de programas 

que mejoren el plan de desarrollo que realicen. Debido a esto es necesario 

considerar esquemas de asesoría que complementen el trabajo desarrollado por 

la propia empresa. 

1.6.1 Agrupamiento Empresarial 

Un proyecto que ofrece la Secretaría de Economía es el de Agrupamiento 

Empresarial, que consiste en crear grupos de empresas de uno a más sectores 

vinculadas entre sí mediante lazos de proveeduría y prestación de servicios, 

organizadas en redes verticales y horizontales con el propósito de elevar sus 

niveles de productividad, competitividad y rentabilidad. 

El Programa de Agrupamientos Empresariales se constituye como una estrategia 

de desarrollo económico para consolidar a las empresas mexicanas, en particular, 

las de menor tamaño a través del fortalecimiento de cadenas productivas. 
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Los objetivos del proyecto de agrupamiento empresarial consisten en: 

• Aprovechar las vocaciones productivas regionales, estableciendo una 

planeación estratégica de mediano y largo plazo. 

• Fortalecer las cadenas productivas para convertirlas en detonadoras del 

desarrollo regional. 

• Elevar los niveles de competitividad de las empresas mediante su 

integración en las cadenas productivas. 

• Lograr una visión compartida de todos los agentes económicos 

involucrados en el desarrollo del agrupamiento empresarial. 

Además, el desarrollo de una pequeña empresa se relaciona con el surgimiento 

de nuevos empleos que representa una gran oportunidad para la propia empresa 

y para terceras personas, contribuyendo así no solo a la empresa sino también a 

la economía en general, logrando con ello un ciclo de oportunidades que 

retroalimenta al éxito del negocio. 

1.6.2. Promoción del Comercio Exterior 

En materia de comercio exterior, existe un auxiliar del Ejecutivo Federal que se 

conoce como Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX), 

para la promoción del comercio exterior mexicano integrada por representantes 

del sector público y privado. 
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Ventajas y beneficios que ofrece: 

• Promover las exportaciones a través de la concertación de acciones para 

simplificar los trámites administrativos y reducir los obstáculos técnicos al 

comercio exterior. 

• Fomentar la cultura exportadora. 

COMPEX brinda sus servicios de atención a las empresas a través de sus diversos 

niveles (regional, estatal y nacional). 

Otro proyecto de apoyo para alentar a la pequeña empresa a participar en el 

comercio exterior lo ofrece el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 

por medio de un esquema para empresas que desean consolidar sus productos 

en ciertos mercados o bien que buscan diversificar sus exportaciones. 

Este proyecto proporciona asistencia personalizada al empresario en la 

exploración de un mercado en el extranjero, para iniciar, consolidar o diversificar 

exportaciones. Brindando el servicio de búsqueda de clientes, proveedores, 

representantes y/o alianzas estratégicas. 

El plan de trabajo inicia con el desarrollo de un perfil de la empresa y la 

definición del proyecto acordado por la empresa y Bancomext. 
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CAPITULO 11 

Obstáculos que enfrentan las PyME 's 

Introducción 

Durante el proceso de desarrollo de la pequeña y mediana empresa existen 

oportunidades y riesgos que pueden definir el futuro de la compañía. En algunas 

ocasiones los pequeños empresarios logran llevar de manera efectiva su propio 

negocio. "Por desgracia, se calcula que el 80% de las nuevas empresas quiebra 

en sus primeros cinco años de vida. Muchas de ellas ni siquiera llegan a cumplir 

un año". 5 

Es muy importante mencionar que la pequeña y mediana empresa cuenta con 

recursos limitados. Los primeros años, las pequeñas empresas carecen de la 

liquidez necesaria para emprender su negocio, y su vulnerabilidad a cualquier 

cambio repentino, ya sea dentro de la empresa o en el ente económico puede 

ocasionar su final, aun estando en pleno beneficio económico. 6 

La pequeña y mediana empresa atraviesa por una serie de dificultades en las 

que se identifican diferentes áreas o puntos críticos que reconocen los principales 

problemas del sistema de las PyME 's. 

5 Resnik, Paul (1992) Cómo dirigir una pequeña empresa:decálogo de la supervivencia y el éxito, México, D.F., McGraw-Hill. 

6 Hungate, Robert P. (1964) El financiamiento en los negocios : Significado económico de las empresas pequeñas, Escuela de 

Administración de Empresas Colegio Estatal de San Diego, California, México, D.F. Editoria Rabasa 
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Éstas áreas o puntos críticos se refieren principalmente a una falta de visión que 

afecta el desarrollo y crecimiento de la pequeña y mediana empresa, la falta de 

políticas o normas que estimulen el desarrollo del sector, y la existencia de 

problemas de gestión en donde los programas de financiamiento no apoyan del 

todo. 

2. 1 Problemas más comunes 

Debido a los problemas que está viviendo México en la actualidad se ha visto 

impedido el adecuado desarrollo de las PYMES. Entre las dificultades más 

importantes relativas a éstas y que se encontraron registradas destacan las 

siguientes: 

a) Inadecuada articulación del sistema económico, que favorece, casi 

prioritariamente a las grandes empresas y corporaciones 

b) Ineficientes políticas gubernamentales 

e) Corrupción administrativa de funcionarios del sector publico. 

d) Gran dificultad para obtener financiamiento 

e) Carencia de recursos tecnológicos 

f) Casi nula aplicación de adecuados sistemas de planificación empresarial 

g) Competencia desleal del comercio informal 

h) La carencia de una cultura empresarial de los dueños de las PyMES. 
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Los problemas a los que actualmente se enfrentan la mayoría de las PYMES y 

que han ocasionado que no obtengan financiamiento o que no sea viable 

obtenerlo son: 

financiamiento y tasas de interés no competitivos: El financiamiento en nuestro 

país en los últimos cinco años prácticamente no ha existido y cuando existe es 

muy costoso, por lo que es inaccesible y tiene que estar respaldado por garantías 

de hasta tres veces el valor del préstamo en vez de hacerlo en base a la 

viabilidad del proyecto. Los préstamos en moneda extranjera tienen un alto 

riesgo por la inestabilidad histórica de la paridad de nuestra moneda. 

Mercado interno dtprimido no prcpicio para tomar vent¿jas de economlas a 

escala: Después del llamado "error de Diciembre" y sus consecuencias, la 

demanda interna, el desempleo y los bajos salarios deprimieron el crecimiento 

económico del país. 

Falta de apoyos e incentivos para la pequeña y mediana empresa: Debido a la 

apertura que empezó en 1985 con la adhesión de México al GATI y en 1994 con 

la firma del TLCAN, se estimo que el 60% de la planta productiva nacional 

establecida de las pequeñas y medianas industrias se vio obligada a cerrar sus 

establecimientos principalmente a los siguientes motivos: 

a) La obsolencia de sus equipos 

b) El atraso tecnológico 
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e) La ausencia de una política industrial que la respaldara 

El desarrollo en general de las empresas depende en gran forma a la estabilidad 

económica del país, pero depende de otros factores o problemas de vital 

importancia que deben ser resueltos con prontitud. Y uno de los principales 

problemas a los que México se enfrenta en la actualidad independientemente de 

los problemas económicos, políticos o sociales es sin duda al incremento en el 

comercio informal que además de no generar ingresos fiscales y de sustentarse 

en gran medida en el contrabando y prácticas ilegales realiza una gran 

competencia contra las empresas legalmente establecidas. 

2. 1.1 Falta de apoyo por parte de programas de financiamiento. 

Desafortunadamente se cuenta con la falta de financiamiento para la micro y 

pequeña empresa, ya que solamente la minoría de la totalidad de éstas 

empresas en nuestro país cuentan con el acceso a las fuentes de financiamiento, 

desapareciendo del mercado el resto de las empresas que se establecen 

teniendo una vida útil de dos años aproximadamente. 

El efectivo es la principal herramienta para que un negocio pueda iniciar, es el 

rey del juego de la pequeña empresa. La supervivencia puede llevar al éxito a la 

empresa, y la única y absoluta condición para la supervivencia de la empresa es 

tener disponibilidad de dinero constante para cuando realmente lo necesita. 
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Cuando no se cuenta con efectivo, el negocio está fuera de actividad, para ello 

es importante contar con el apoyo de programas de financiamiento. 7 

Las pequeñas y medianas empresas muy a menudo se quedan sin un 

financiamiento suficiente ya que ellas forman parte del grupo marginal de los 

que toman prestado en el mercado comercial, están sujetas y en cierto modo 

actúan de acuerdo a los cambios que experimenta el crédito en su cantidad y en 

su costo. 8 

2. 1.2 Insuficiencia de garantías e información. 

La insuficiencia de garantías y la falta de recursos para obtener información 

sobre precios, clientes y proveedores, además de los programas de 

financiamiento, es considerado como otro de los problemas con los que cuentan 

los nuevos negocios. Existen flujos de información limitados que generan un 

conocimiento pobre y deficiencias en la producción debido a la poca capacitación 

que se ofrece al personal. 

7 Resnik, Paul (1992.) Cómo dirigir una pequeña empresa: decálogo de la supervivencia y el éxito, México, D.F., McGraw-Hill. 

8 Hungate, Robert P. (1964) El financiamiento en los negocios: Significado económico de las empresas pequeñas, Escuela de 

Administración de Empresas Colegio Estatal de San Diego, California, México, D.F. Editoria Rabasa. 
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2. 1. 3 Importancia de un plan de negocios. 

Es necesario ofrecer materiales específicos para las diferentes ramas de 

actividades que existen en el mercado. La clave de todo esto es el plan de 

negocios que se desarrolle, el cual es ignorado por muchos de los negocios 

familiares, limitando las posibilidades de mejorar el sistema global de la empresa. 

Para emprender un negocio es necesario desarrollar primero un plan de 

negocios, ya que es indispensable para que los nuevos empresarios tomen en 

cuenta las bases del negocio y poder reconocer el potencial de crecimiento que 

posee. 

Deben considerarse ciertos elementos al momento de desarrollar un plan de 

negocios, debido a que contiene las ideas eficientes que pueden constituir el 

éxito de la empresa. Dichos elementos consisten en presentar las fortalezas y 

debilidades con las que se cuenta de manera clara para dirigir el desarrollo del 

negocio. El plan de negocio debe realizarse de acuerdo a las necesidades según 

el sector en que se encuentre la empresa. 

El contenido de un plan de negocios incluye puntos que se deben desarrollar y 

evaluar detenidamente, realizando a conciencia el ejercicio para que permita 

señalar los riesgos al medir la viabilidad del proyecto. 
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Dentro de la estructura de un plan de negocios tenemos: 

• La descripción del negocio 

• Estudio de mercado 

• Descripción del área comercial 

• Detalles técnicos del negocio 

• Definición de un plan de compras 

• Organización de los recursos humanos 

• Planteo de la estructura legal del negocio 

• Realización de un estudio económico-financiero y evaluación de su 

viabilidad 

• Análisis del riesgo del negocio9 

2. 2 Grandes 11s. PyME's 

Existen ventajas y desventajas comparando a las pequeñas empresas contra las 

grandes. Es muy común escuchar que los programas de financiamiento no 

apoyan totalmente al inicio de los pequeños negocios, perdiendo la oportunidad 

de crecer mientras que las grandes empresas obtienen éxito tras éxito. 

La falta de apoyo financiero se ve afectado por la preferencia que existe por 

parte de los bancos hacia grandes organizaciones, tales como Grupo Vitro, 

Cemex, Sigma Alimentos, entre otras para su continuo crecimiento. 

9 Luchia-Puig, Cecilia (1998) Cómo crear mi propia empresa, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Macchi. 
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El pequeño empresario también tiene el pensamiento de que herramientas, como 

la publicidad, solo es para las grandes entidades, la PYME se encuentra alejada 

de los presupuestos monumentales, de los medios de promoción exagerados y 

se tiene que ajustar a herramientas un poco más modestas. Pero cabe recalcar 

que no por modesto significa que es no es eficiente. 

En ocasiones el tamaño de la empresa ya no representa un indicador de éxito 

como lo fue hace algunos años, los cambios constantes en la forma de hacer 

negocios hacen énfasis por parte de las pequeñas y las grandes empresas. 

Es por eso que debido a los constantes cambios el éxito de las empresas 

depende de que se implementen oportunamente las nuevas tecnologías a los 

cambios innovadores, el estar cerca y escuchar las sugerencias de sus clientes y 

la agilidad para moverse dentro del mercado. 

Sucede que mientras las grandes tratan de ajustarse y adaptarse a las nuevas 

tendencias de hacer negocios, las pequeñas emergen como agentes de cambio 

en distintas economías del mundo, es por eso que irónicamente mientras las 

pequeñas empresas intentan mostrarse con la imagen de las grandes, ya qué 

todavía el éxito se sigue identificando con el tamaño de la organización, los 

gigantes han comenzado a adoptar o implementar practicas que son comunes en 

las pequeñas. 
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Entretanto las grandes empresas tienden a disminuir sus estructuras a partir de 

la reducción de personal y han empezado a contratar servicios por fuera. En 

comparación con esto el mayor valor de las PyME 's es que se mantienen muy 

cerca de sus clientes, por eso están informados de lo que sucede a su alrededor 

aunque en ocasiones les cueste mas trabajo actualizarse para ofrecer un servicio 

de calidad. 10 

10 Luchia-Puig, Cecilia (1998) Cómo crear mi propia empresa, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Macchi. 
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Capítulo 111: Metodología 

Introducción 

Para poder llegar al objetivo del proyecto, es necesario tener un contacto directo 

con las personas que dirigen éste tipo de empresas. Esto se logro a través de 

entrevistas realizadas en las cuales se aplicaron algunas encuestas que pudieran 

proporcionar una serie de resultados que se analizan elaborando un comparativo 

para jerarquizar los problemas en base a la frecuencia en que se presentan. 

Debido a que la intención del trabajo requiere de una investigación más 

personalizada y detallada con la pequeña y mediana empresa, se seleccionó una 

muestra de S empresas que operan en diferentes sectores económicos y se 

entrevistaron a las personas que administran a cada uno de los negocios, con la 

finalidad de encontrar las bases con las que iniciaron sus actividades. 

Los resultados obtenidos en las reuniones se presentan en el capítulo siguiendo 

la cronología en que se realizaron para efectos de su mejor comprensión, éstos 

resultados se exhiben en un resumen comparativo de donde parte la elaboración 

del manual para emprender una pequeña y mediana empresa, de acuerdo a las 

necesidades encontradas. 
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La metodología del todo el proyecto se llevó acabo de la siguiente manera, 

señalando el proceso que se presenta en éste capítulo para llegar a los 

resultados que se pretenden en la elaboración del mismo. 

Investigación General 

PyME's 

M 
E 
T 
o 
D 
o 
L 
o 
G 
I 
A 

Elaboración 

del Manual 

Recomendaciones 

Definición PyME 

Situación Actual 

Tipos de Financiamiento 

Visita previa 

Entrevista 

Jerarquización 
de necesidades 

Investigación 
requisitos 

En base a lo 
investigado 

Presentación del 

manual 
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La muestra de pequenas y medianas empresas utilizada para la investigación 

requerida por el proyecto se compone de los siguientes negocios: 

• TEWA Planchaduría y Tintorería 

• Arte y Chocolate de Monterrey, S.A. de e V. 

• Edificaciones Guzmán, S.A. de e V. 

• Retrox, S.A. de e V. 

• Auto Partes San Nicolás 

Con base a las entrevistas que se realizaron, se encontraron los siguientes 

resultados presentados gráficamente para su mejor entendimiento. Dichos 

resultados refieren a la manera en que se iniciaron las operaciones de las 

empresas entrevistadas. Las encuestas y cuestionarios aplicados se presentan 

como anexos del proyecto. 

Capital 
Propio 

El total de las empresas visitadas inició sus actividades con capital propio, debido 

a que los financiamientos por parte de los bancos son difíciles de obtener. 
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Del total de la muestra el 40 % tuvo dificultades en el periodo de trámites de 

apertura por lentitud, el 20% se obstaculizó al momento de contactar a sus 

proveedores, otro 20% no contaba con los recursos necesarios para su inicio de 

operaciones, y el resto de la muestra no presentó ningún problema. 

El total de las empresas entrevistadas consideran de gran utilidad el apoyo de 

un manual. 

50 



___________________ Manual para emprender una PYME 

La mayoría de las pequeñas y medianas empresas de la muestra esperan crecimiento en 

un futuro. 

A la mayoría de las empresas se le ha negado el crédito para el crecimiento de 

su negocio. 
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Sólo un 20% de las empresas entrevistadas acudió a un tipo de financiamiento 

dirigido a la pequeña y mediana empresa. 
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CAPITULO IV: Manual para emprender una PyME 

Introducción 

Para poder llevar acabo una idea o un sueño y transformarlos en una empresa se 

necesita de iniciativa, de alguna necesidad y de fortaleza para tomar riesgos para 

comenzar una empresa propia. 

Iniciar una empresa desde cero es uno de los proyectos más importantes en la 

vida de una persona y a su vez el que más miedo despierta por el riesgo que 

implica fracasar. El éxito o fracaso de una empresa son las dos caras de una 

misma moneda; ambos reflejan la suma de una serie de aciertos y errores, sólo 

que en diferentes proporciones. 

El fracaso es resultado de la crisis económica, de la recesión o de la falta de 

créditos para PyME 's con tasas accesibles. El resultado es el reflejo de las 

decisiones tomadas; son muy pocos los que asumen la responsabilidad de las 

consecuencias. Es por tal motivo que una estrategia acertada en la planificación 

del negocio es lo que marca la diferencia. 

En este capítulo se presentará el manual para emprender una PyME, el cual 

consiste en una guía que se divide en cuatro etapas o pasos importantes que 

debe seguir un empresario para poder iniciar su empresa. 
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En el primer paso se establecerá una agenda de requisitos básicos, la cual 

contiene todo lo necesario para poder constituir una pequeña y mediana 

empresa. 

En el segundo paso, se ofrece la información requerida para elaborar un plan de 

negocios, el cual consiste en una agenda más completa en el cual contiene los 

elementos para que la pequeña y mediana empresa funcione adecuadamente. 

En el tercer paso se evalúan los requisitos indispensables para obtener un 

financiamiento y así concluir con la cuarta y última etapa del proceso donde se 

evalúan los requisitos fiscales y legales que se le solicitan a los interesados para 

poder empezar una PyME. 
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MANUAL PARA EMPRENDER LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

INTRODUCCIÓN 

La pequeña y mediana empresa requiere de una serie de procesos que favorecen a la 

misma, por lo que es importante el seguimiento de una cadena de pasos indispensables 

para la vida útil del negocio. Para empezar una pequeña empresa es preciso seguir 

diversas condiciones personales y los conocimientos del negocio. 

El presente manual fragmenta en cuatro etapas el proceso para establecer una pequeña 

y mediana empresa, con el objetivo de mantener un orden para su seguimiento a la 

permanencia de la empresa. 

Dentro de la primera etapa se establecen los puntos generales pero básicos para el 

inicio de la PyME, en donde se presenta una lista extensa de puntos que no deben 

ignorarse sirviendo como referencia de los pasos que se tienen que seguir. 

Como segundo paso, es necesario establecer un plan que describa a detalle la 

organización del negocio, así como realizar un estudio de mercado que permita conocer 

los futuros clientes. 

En cuanto al financiamiento, existen diversas posibilidades que se describen en la 

tercera etapa del manual, ofreciendo información acerca de las instituciones que lo 

otorgan y sus requisitos. 

Además, existen requisitos legales y fiscales necesarios para la continuidad del negocio 

dentro del régimen establecido, para lo cual se creó la cuarta y última etapa del manual 

de emprendimiento. 
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PRIMERA ETAPA 

Agenda de requisitos básicos 

Es necesario establecer los primeros puntos básicos para crear la idea del negocio, para 

tomarlos como base y poder iniciar el proceso de emprendimiento. Para esto, en la 

primera fase se enlistan los aspectos importantes a cubrir para poder iniciar el negocio. 

El contenido de aspectos importantes a cubrir para poder iniciar el negocio es como 

sigue: 

• Tener una buena idea que aporte valor agregado a lo ya existente. 

• Definir el nombre de la empresa y el producto o servicio 

• Establecer el objetivo del negocio. 

• Idear alguna fuente de financiamiento para contar con capital de trabajo 

• Encontrar un lugar adecuado, alguna oficina para poder organizarse y realizar 

el trabajo. (Poseer una computadora multimedia, estar conectado a Internet 

y tener una dirección de e-mail, disponer de artículos de oficina como una 

impresora, fax y teléfono. 

• Establecer un plan de negocios en el que identifiquemos todas las aristas de 

nuestro comienzo, con el objetivo de acotar los riesgos. Cuando se desarrolla 

un plan de negocios escrito se debe establecer cuales son los objetivos del 

negocio, cual es el plan financiero, el plan de marketing, cada uno de ellos 

con sus propios objetivos, metas intermedias y con estrategias alcanzables. 
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• Realizar un presupuesto estimado (con cifras realistas) con el monto que se 

va a necesitar para vivir y se gastará en la instalación una vez puesta en 

marcha del negocio. Esto nos permitirá analizar si estamos en condiciones de 

autofinanciarnos al menos por un año. 

• Realizar un plan sobre como administrar el tiempo, coordinar una agenda a 

cumplir, con el propósito de evitar que se dispersen en otras actividades. 

También se debe tener todo visualizado en un calendario y ahí se observara 

claramente los tiempos que definirán los objetivos, es importante que las 

estrategias definidas tengan plazos de cumplimiento en tiempos reales. 

• Establecer un pequeño plan de marketing que incluya una estrategia 

comercial. 

• Contar con papelería (facturas) y tarjetas de presentación. 

• Preparar una agenda de clientes potenciales con direcciones y teléfonos. Se 

debe tener una política escrita de la filosofía de la empresa que establezca el 

pensamiento en cuanto a cómo se debe atender al cliente, los estándares de 

servicio y la calidad de los productos. 

• Buscar asesoramiento profesional en relación con la organización legal y 

administrativa del emprendimiento. 
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SEGUNDA ETAPA 

Plan de Negocios 

Para crear un plan de negocios adecuado, es necesario establecer las partes que forman 

el plan de negocios y después analizar el contenido del mismo. 

Las partes de un plan de negocios 

Descripción del emprendimiento. 

Estudio de mercado. 

Descripción del área comercial. 

Detalles técnicos del emprendimiento. 

Definición de un plan de compras. 

Organización de recursos humanos. 

Planteo de la estructura legal del negocio. 

Realización de un estudio económico - financiero y evaluación de su viabilidad. 

Análisis del riesgo empresario. 

El contenido de un otan de negocios 

Con el objetivo de ofrecer una mejor comprensión para la elaboración del plan de 

negocios agregamos los puntos a desarrollar a conciencia para acotar los riesgos 

evaluando la viabilidad del proyecto. Estos son los puntos que se deben evaluar 

detenidamente a la hora de escribir el plan de negocios: 
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1.- Se debe analizar la industria, la compañía y los productos que se van a vender 

haciendo una descripción de las características de cada uno de ellos y un análisis del 

contexto actual del país y del mercado a los que se van a dirigir. 

2.- Se debe hacer una investigación de mercado y análisis del negocio acerca de cuales 

serán sus clientes, el tamaño del mercado y sus tendencias, cual será su competencia, 

cual es la estimación de la participación del mercado y de las ventas y el realizar una 

evaluación del mercado. 

3.- Realizar un plan de marketing, varias estrategias para el producto o servicio, tener 

bien establecido el precio de tu producto,, tener estrategias comerciales, tener un 

servicio de postventa, y política de retorno o devoluciones, tener una estrategia y 

presupuestos estimados de publicidad y promoción y por último tener un plan de 

distribución. 

4.- Se debe hacer un diseño y desarrollo de los planes a implementar para poder 

enfrentar cualquier dificultad, riesgos del emprendimiento y poder mejorar los productos 

a comercializar y/o desarrollar nuevos productos o servicios, como también se debe 

evaluar los costos de cada producto. 

5.- Establecer una ubicación geográfica donde se pueda operar y manufacturar, después 

se debe realizar un plan de puesta en marcha y un área de recursos humanos 

necesarios. 
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6.- Ya que se tiene el área de recursos humanos se debe tener un área donde se tomen 

todas las decisiones de la empresa ya sea una gerencia y esto para tener una mejor 

definición de la organización y poder tener al personal clave que labore en tu empresa 

definiéndoles claramente cuales son sus responsabilidades y obligaciones de cada 

posición, para esto es necesario tener una política de sueldo y compensaciones, un 

directorio y un soporte de servicios profesionales. 

7.- Uno debe estar preparado para tomar todo tipo de riesgos y así enfrentar y evaluar 

los problemas realizando un plan de acción para acotar los riesgos. 

8.- Por último se debe tener un plan económico establecido para realizar una proyección 

de los costos e ingresos, hacer un análisis del flujo de efectivo, una planilla de control de 

gastos, un plan de cobranzas, una evaluación y planillas de los números en su punto de 

equilibrio, hacer el financiamiento de la empresa y tener un presupuesto económico y 

financiero todo esto para tener control del flujo de dinero de la empresa y no tener 

problemas con esto. 
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TERCERA ETAPA 

Requisitos para obtener Financiamiento 

Se debe verificar la agenda y revisar los requisitos que me hacen falta para poder 

seguir adelante con el proceso de iniciación de mi PyME, para la obtención de 

financiamiento es necesario seguir una serie de pasos. 

En el caso de no contar con el capital suficiente para financiar el emprendimiento se va 

a requerir de la solicitud de un préstamo ya sea dirigida al gobierno o algún banco, para 

lo cual es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

Requisitos de Instituciones Bancarias en general: 

Sólo es necesario llenar y entregar la solicitud de crédito, acompañada de la siguiente 

documentación: 

• Copia del Registro Federal de Contribuyentes, en el caso de las personas 

morales, o copia del alta en Hacienda, para personas físicas. 

• Copia de escritura constitutiva de la sociedad solicitante, así como modificaciones 

y reformas vigentes y/o del avalista, en su caso, con sus respectivos datos en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como copia de poderes e 

identificación oficial con fotografía de los apoderados que suscriba los títulos de 

crédito y contratos. 
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• Para personas físicas (solicitante y avalista), copia de identificación oficial con 

fotografía, y copia de acta de matrimonio, de divorcio o de modificación al 

régimen conyugal, cuando proceda. 

• Estados financieros firmados al cierre del ejercicio anterior y reciente, con 

antigüedad no mayor a seis meses, con sus respectivas relaciones analíticas 

firmadas. 

• En su caso, estados financieros firmados recientes de la persona que será el aval 

con antigüedad no mayor a tres meses, para personas morales, o hasta seis 

meses, para personas físicas. Deben incluir relaciones analíticas firmadas y 

contener los datos existentes en el Registro Público de la Propiedad de los 

inmuebles manifestados. 

• En el caso de créditos a mediano y largo plazo, incluir las proyecciones 

financieras con sus bases de cálculo correspondientes y programa de inversión 

firmado. 

• Copia de la última declaración de ISR o IVA. 

• Copia de estados de cuenta de cheques de los últimos tres meses de los 

bancos con los que opera. 

• Solicitud de programa de inversión. 
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Los requisitos de Instituciones Financieras (Nafinsa J: 

Para Personas Morales o Personas Físicas con Actividad Empresarial 

• En el caso de Personas Morales contar, con un obligado solidario, 

preferentemente deberá ser el principal accionista del negocio, el cual debe 

contar con bienes inmuebles (libres de gravamen) y un adecuado historial en el 

Buró de Crédito 

• En el caso de ser Personas Físicas, contar con un obligado solidario, el cónyuge si 

se encuentran casados bajo el régimen de sociedad conyugal, el cual debe 

contar con bienes inmuebles y un adecuado historial en el Buró de Crédito 

• Presentar la siguiente documentación en original y copia: 

Nota: La documentación que se lista a continuación es necesaria tanto para el solicitante 

como para el obligado solidario (aquella persona que se obliga a responder con el pago 

del crédito solicitado). 

Para personas morales 

Identificación 

• Identificación oficial vigente del representante legal y apoderados 

• Comprobante de domicilio reciente de la empresa (domicilio fiscal) 

• Alta ante la S.H.C.P. 

• Cédula de identificación fiscal 
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Información financiera 

• Dos últimos estados financieros anuales (incluir analíticas) y un estado parcial 

con antigüedad no mayor a 90 días 

• Declaración anual de los dos últimos ejercicios fiscales y las últimas declaraciones 

del año en curso de pagos provisionales a la fecha de la solicitud 

• Declaración patrimonial reciente del obligado solidario o aval (formato que 

proporcionará Banco Santander Mexicano) 

• Para empresas de reciente creación, descripción del proyecto a financiar 

(mercado, monto de inversión y premisas económicas), plan de negocios, 

estados financieros proyectados y en su caso, contratos vigentes 

Información legal 

• Escritura constitutiva y estatutos sociales actualizados con datos del R.P.P. 

(Registro Público de la Propiedad) 

• Escritura de otorgamiento de poderes con datos del R.P. P. 

• Reporte del Buró de Crédito reciente 
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Estados de cuenta de los últimos 2 meses de la cuenta de cheques donde se aprecien 

los movimientos propios del negocio Para personas físicas con actividad empresarial. 

Identificación 

• Identificación oficial vigente 

• Comprobante de domicilio reciente 

• Alta ante la S.H.C.P. 

• Cédula de identificación fiscal 

• Acta de matrimonio para validar el régimen matrimonial (en caso de estar 

casado) 

Requisitos de la Secretaría de Economía 

Es necesario cumplir con las políticas para accresar un Crédito en la Secretaría 

de Desarrollo Económico: 

1. Proyecto Viable 

2. Referencias morales y económicas 

3. Generación y/o fortalecimiento de empleos 

4. No mayor de 65 años 

5. Suficiente flujo de efectivo para pagar el crédito 

6. Dictamen del CRECE en créditos mayores de $85,000 
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En caso de cumplir con las políticas antes mencionadas, entonces se procede a 

contar con los siguientes requisitos: 

• Solicitud del crédito 

• Cédula de Identificación Fiscal o solicitud en su caso 

• Proyecto de Inversión detallado (anexar cotización) 

• Copia de identificación del solicitante (credencial IFE o pasaporte) 

• Referencia personal y comercial (2 cartas de cada uno) 

• Comprobante de domicilio particular del solicitante (agua, luz, gas) 

• Comprobante de domicilio del negocio del solicitante (agua, luz, gas) 

• Comprobación de ingresos del solicitante 

• Referencia personal o comercial (2 cartas de cada una) 

• Acta de matrimonio original con no más de 1 año de antigüedad 

• Copia del Acta Constitutita y última modificación, en caso de sociedades 

Requisitos del Aval: 

• Copia de identificación del aval (credencial IFE o pasaporte) 

• Comprobante de domicilio particular (agua, luz, teléfono) 

• Copia del tarjetón del impuesto predial del aval vigente/ carta de residencia 

• Comprobación de ingresos del aval 
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Para efectos de la garantía que se dará a cambio del crédito, se solicitan los 

siguientes requisitos: 

En caso de ser Garantía Prendaria: 

• Copia de la factura original, con valor de 2 a 1 

• Factura original debidamente endosada, cuando se dé el crédito 

• En caso de vehículos, presentar la tarjeta de circulación vigente a nombre 

del propietario 

En el caso de Garantía Hipotecaria: 

• Certificado de Libertad de Gravámenes con no más de 60 días de 

antigüedad 

• Copia de la escritura del inmueble en garantía, que no contenga cláusula del 

patrimonio familiar o de usufructo 

• Copia del tarjetón del pago del impuesto predial 
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CUARTA ETAPA 

Requisitos fiscales y legales 

Es necesario cubrir ciertos aspectos legales y fiscales para iniciar un negocio dentro del 

marco regulatorio, siguiendo ciertos lineamientos que en ésta última fase se mencionan 

a detalle. 

ASPECTO FISCAL 

En cuanto al aspecto fiscal, es necesario acudir a la oficina de la Secretaría de 

Administración Tributaria (SAT) correspondiente para dar de alta el negocio para fines 

fiscales. Si no se tiene el conocimiento adecuado, entonces se podrá buscar 

asesoramiento profesional para la administración tributaria de la empresa. 

Se necesitan seguir varios trámites dependiendo en como se quiere dar de alta se puede 

dar de alta como persona Física o como persona Moral, si es como persona física se 

puede dar de alta ya sea como pequeño contribuyente si tiene ingresos menores a 

$1,750,000, régimen intermedio o actividad empresarial si tienen contemplados ingresos 

hasta por $4,000,000. Si la empresa va a percibir ingresos mayores a esta cantidad 

entonces ya se puede dar de alta como persona Moral ya sea como una S.C., S.A. o 

dependiendo el giro de su empresa. 
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Para darse de alta en la Secretaría de Administración Tributaria es necesario distinguir el 

régimen fiscal en el que se encuentra. Cualquiera de las siguientes tres opciones, según 

corresponda: 

o Régimen de Pequeño contribuyente 

Este es un régimen opcional. En él pueden pagar sus impuestos las personas físicas y 

morales que se dediquen al comercio, industria, transporte, actividades agropecuarias, 

ganaderas, siempre que no hayan tenido ingresos o ventas mayores a $1750,000.00 al 

año, además de no proporcionar facturas y desglosar el IVA. 

En el caso de que se venda mercancía importada, sólo se puede estar en este régimen si 

el importe de las ventas por esta mercancía es como máximo de 30% respecto al total 

del año. 

En este régimen se tiene la obligación de pagar los siguientes impuestos: 

• Impuesto sobre la Renta 

• Impuesto al valor agregado 

Obligaciones de los pequeños contribuyentes 

• Deben llevar un libro o cuaderno en el que registren sus ingresos diarios, 

separando los ingresos gravados a las diferentes tasas (15%, 10% y 0%). 
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• Conservar comprobantes fiscales (facturas con todos los requisitos) por los 

gastos o compras que efectúen. 

• No expedir comprobantes con el IVA desglosado, ya que de lo contrario pasarán 

al Régimen General. 

o Régimen Intermedio 

Es un régimen opcional, en el cual pueden pagar sus impuestos las personas físicas y 

morales que se dediquen al comercio, industria, transporte, actividades agropecuarias, 

ganaderas, siempre que sus ingresos o ventas no hayan excedido de $4'000,000.00 en 

el año anterior. Esta cantidad no se refiere a la utilidad o ganancia, sino a los ingresos 

brutos, antes de descontar los gastos o las compras. 

En este régimen se tiene la obligación de pagar los siguientes impuestos: 

• Impuesto sobre la Renta 

• Impuesto al Valor Agregado 

• Impuesto al Activo 

o Régimen de Actividad Empresarial 

Es el régimen conforme al cual pueden pagar sus impuestos todas las personas físicas 

que se dediquen a las siguientes actividades: 

• Comerciales. 
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• Industriales, que consisten en la extracción, conservación o transformación de 

materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. 

• Agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la 

primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de 

transformación industrial. 

• Ganaderas, que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de 

corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos, que no 

hayan sido objeto de transformación industrial. 

• De pesca, que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de 

toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como 

la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de sus productos, 

que no hayan sido objeto de transformación industrial. 

• Silvícolas, que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, 

conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los 

mismos y la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de 

transformación industrial. 

Las personas que realizan actividades empresariales tienen la obligación de pagar los 

siguientes impuestos: 

• Impuesto sobre la Renta 

• Impuesto a valor agregado 

• Impuesto al activo 

• Impuesto especial sobre producción y servicios 
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ASPECTO LEGAL 

En cuanto al aspecto legal de la organización, existen dos trámites federales obligatorios 

para la constitución e inicio de operaciones de micro, pequeñas y medianas empresas de 

bajo riesgo público. 

PERSONAS MORALES 

Existen varias clases de personas morales: aquéllas que están reguladas por la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, las que previenen la Ley General de Sociedades 

Cooperativas y otras más que aparecen en el Código Civil para el Distrito Federal y cada 

uno de los códigos civiles de las entidades federativas. 

Sociedades mercantiles 

De las previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el cuadro siguiente, se 

presentan sus principales características. 

Todas las sociedades a que hace mención dicho cuadro tienen como requisitos generales 

para su constitución los siguientes puntos: 
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Todos los requisitos anteriores y las demás reglas que se establecen en la escritura 

sobre organización y funcionamiento de la sociedad, constituyen los estatutos de la 

misma. 

Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la 

elección de los liquidadores, cuando no han sido designados con anticipación. 

Las sociedades se constituyen ante un fedatario público corredor público y/o notario y 

en la misma forma se hacen constar sus modificaciones. La escritura constitutiva de una 

sociedad debe contener: 
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• Los nombres, nacionalidades y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyan la sociedad. 

• El objeto de la sociedad. 

• Su razón social o denominación. 

• Su duración. 

• El importe del capital social. 

• La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea 

variable, así se expresará, indicándose el mínimo que se fije. 

• El domicilio de la sociedad. 

• La manera conforme a la cual se va a administrar la sociedad y las facultades de 

los administradores. 

• El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de 

llevar la firma social. 

• La manera de ejercer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 

miembros de la sociedad. 

• El importe del fondo de reserva. 

• Los casos en que la sociedad ha de disolverse con anticipación. 

La propia Ley General de Sociedades Mercantiles establece con toda precisión para cada 

sociedad las reglas, específicas que deben acatar en relación con sus asambleas 

ordinarias y extraordinarias de socios o accionistas, así como obligaciones y 

responsabilidades del consejo de administración, administrador único, comisario, entre 

otros. 
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El Trámite obligatorio para constituir o iniciar un negocio en Monterrey, 

Nuevo León cuando es persona moral debe seguir los siguientes pasos: 

A la hora de constituirse debe seguir varios pasos: 

1° Debe tener el título de constitución de sociedades ante la S.R.E. Este trámite es para 

obtener la autorización del nombre de la Sociedad (Denominación Social). Este es un 

permiso para la constitución de Sociedades ante la S.R.E. Tiene vigencia indefinida el 

formato a seguir es el SAl. Tiene un costo de $555 por recepción de examen y 

expedición del permiso. 

2° Paso es el Aviso de uso de los permisos para la constitución de sociedades o cambio 

de denominación social, éste trámite es para informar a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SER), que el permiso que autorizó fue utilizado por constitución de sociedad 

o cambio en su denominación o razón social. Este permiso se obtiene para la 

constitución de Sociedades ante la S.R.E. Tiene vigencia indefinida y el formato es un 

escrito libre, tiene un costo de $205 para avisos extemporáneos y 6 meses después de 

su constitución son $1,105. 

30 Paso a seguir es el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, es un trámite 

mediante en el cual se hace el registro de la Acta constitutiva ante el Registro Público de 

la Propiedad y el Comercio del Estado, se registra en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio, tiene vigencia indefinida y el formato a llenar es la Acta Constitutiva con 

un costo variable de acuerdo al Capital Social, primeros 50,000 pesos 2 al millar y el 

excedente 2.5 al millar. 
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4° Paso a seguir es la Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y es un Trámite 

mediante el cual se lleva a cabo la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), para efecto de cumplimiento de las obligaciones fiscales 

correspondientes. Las personas físicas, al momento de tramitar su inscripción en el RFC, 

deberán presentar su CURP, el trámite se lleva acabo en la Administración Local de 

Recaudación. En los Módulos de Atención Fiscal, tiene vigencia indefinida y el formato a 

llenar es el R1/ Solicitud de Cédula de Identificación Fiscal con CURP. Tiene un costo 

Gratuito. 

Para dar inicio y empezar a operar la empresa se deben seguir otros pasos: 

1° Obtener la Licencia de uso de suelo municipal, este es un Trámite mediante el cual 

se hace constar si un uso específico esta permitido o prohibido para determinado 

inmueble, conforme a los programas de desarrollo urbano. Este trámite se lleva a cabo 

en una ventanilla única de Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado 

de Nuevo León. Tiene vigencia indefinida y el formato a llenar es la Solicitud de uso de 

suelo Municipal. 

2° Analizar si se va a llevar acabo una construcción o remodelación mayor, si es 

afirmativo continua el proceso con el de alineamiento y buscar la licencia de 

construcción, y si es entonces lo que procede es ir directamente al paso cinco que es el 

aviso de funcionamiento ante el instituto de servicios de salud pública. 
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30 Paso a seguir es el de alineamiento es un trámite a través del cual se otorga la 

medición del frente y de todo el predio. Se lleva a cabo en la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología Municipal, su vigencia es variable de acuerdo al proyecto, el formato 

a llenar es el de Alineamiento y tiene un costo de 1.5 cuotas de salario mínimo por m2. 

4° Paso es tener licencia de construcción y es un trámite mediante el cual se obtiene la 

autorización para la ejecución de nuevas obras. Se lleva acabo en la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología, tiene vigencia de 1 año y el formato a llenar es la Licencia 

de Construcción. Tiene un costo de acuerdo a los mts2 de construcción. 

5° Paso es un aviso de funcionamiento ante la institución de servicios de salud pública, 

es un Trámite que deberán realizar los establecimientos indicados por la Secretaría de 

Salud. Se lleva cabo en la Subsecretaría Estatal de Salud, tiene vigencia indefinida y el 

formato a llenar es un Aviso de Funcionamiento. El costo es gratuito. 

60 Paso a seguir es el tener autorización de impacto ambiental y es un Documento 

otorgado como resultado de la presentación y evaluación de: un Informe Preventivo, 

Manifestación o Estudio de Impacto Ambiental o de un Estudio de Riesgo según 

corresponda. Tiene vigencia indefinida, el formato a llenar es una Solicitud para la 

evaluación y dictaminación de Manifiesto de Impacto Ambiental. El costo es basado en la 

Evaluación y Resolución de Informe Preventivo $3,529. De manifiesto de Impacto 

Ambiental Modalidad particular $6,812 y Modalidad regional $14,079. 
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7° Paso es la declaración de apertura, es un trámite que se realiza para obtener el 

documento con el que deberán contar los titulares de establecimientos, de los giros que 

no requieren de licencia de funcionamiento para su operación. Se lleva acabo en la 

dirección de ingresos del Palacio Municipal. Tiene vigencia indefinida, el formato a llenar 

es la Declaración de Apertura teniendo un costo variable. 

8° Paso es tener la licencia de anuncio y es un trámite mediante el cual se otorga la 

licencia o permiso para fijar, instalar o colocar un anuncio o bien señalar, indicar, 

mostrar o difundir al público cualquier mensaje. Se lleva acabo en la Dirección de 

Anuncios, su vigencia es dependiendo del anuncio, el anuncio temporal de 2 a 3 meses, 

anuncio fijo 1 año (refrendo anual). Los formatos a llenar son los siguientes, Para 

anuncio fijo se presenta una solicitud de anuncio, Para anuncio temporal se presenta un 

escrito libre con atención al titular de la coordinación de control de anuncios. El costo es 

variable de acuerdo al tipo de anuncio y al tamaño del mismo. 

9° Paso es el Registro empresarial ante el IMSS y el Infonavit y aquí el patrón deberá 

registrarse al igual que a sus trabajadores en el régimen obligatorio, cumpliendo con lo 

establecido en la Ley del Seguro Social, al hacerlo automáticamente quedarán 

registrados ante el INFONAVIT Y el SAR. El trámite se lleva acabo en las 

Subdelegaciones del IMSS en Nuevo León, tiene vigencia indefinida y el formato a llenar 

es Aviso de inscripción patronal AFILO! Formato de inscripción de las empresas en el 

Seguro de Riesgo de Trabajo SSRT01003 Aviso de inscripción de cada uno de los 

trabajadores (mínimo uno) AFIL02, con un costo gratuito. 
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10° Paso es tener el título de constitución de la mixta de capacitación y adiestramiento 

y es un Trámite mediante el cual se integra la constitución de la Comisión Mixta de 

Capacitación y Adiestramiento en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Se 

lleva a cabo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tiene vigencia indefinida, el 

formato a seguir es el DCl con un costo gratuito. 

11° Paso es tener el programa interno de protección civil, este es un trámite mediante 

el cual, se define el análisis de riesgos destinado a salvaguardar la integridad física de 

los empleados y personas que concurran al establecimiento. Se lleva a cabo en la 

Dirección General de Protección Civil, tiene vigencia indefinida, el formato a llenar es el 

de Protección Civil. El costo es un donativo voluntario con recibo deducible de 

impuestos. 

12° Paso es tener la Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo, este es un trámite mediante el cual se integra a la Comisión de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

La integración de la Comisión se maneja de manera interna por las empresas, quedando 

por parte de la STPS la realización de visitas de inspección. Se realiza el trámite en la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tiene una vigencia indefinida y no requiere de 

ningún formato específico. El costo es gratuito. 

13° Paso el de aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento y 

este es un trámite mediante el cual se aprueban los Planes y Programas de Capacitación 

de las empresas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). El trámite se lleva 
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a cabo en la secretaría de Trabajo y Previsión Social y tiene vigencia de 1 a 4 años. El 

formato a llenar es el DC2, DC3, y DC4, con un costo gratuito. 

14° Paso el tener inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas, Este es trámite 

por medio del cual se integra al padrón de contribuyentes de la localidad. Y se realiza en 

la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. liene vigencia 

indefinida y el formato a llenar es el Formulario de Registro. 

15° Paso es darse de alta en el sistema de información empresarial mexicano (SIEM), 

este es un trámite que deberán realizar las empresas industriales, comerciales y de 

servicios para darse de alta en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

Se realiza en la Cámara correspondiente de acuerdo a las actividades que realiza con 

vigencia de 1 año (revalidación anual) . El formato que se debe llenar es el SIEM el costo 

depende de que si es comercio pequeño Hasta 2 empleados $100.00, 3 empleados 

$300.00, 4 o más $640.00 comercio al por mayor y servicios Hasta 3 empleados 

$300.00, 4 o más $640.00 industrial hasta 2 empleados $150.00, 3 a S $350.00, 6 o 

más $670.00. 
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Persona Moral 

CONSTITUCIÓN. 

Regislto público de la pnlpiedad y eleomereio Avise de uso de loe permisos pan~ la CGIIStituel6oi de 
sociedades o cambio do denominación o 18Z6n social 

1Dscripci6n al~ aí RIJÍSIIO tl!doral de 
contribuyentes 

INICIO Y OPERACIÓN 

Licencia de construcción 

Autorización de impactO ambiental 

DecloJaclón de apertwa 

Licencia de anuncio 

Prosnma iDtemo de protecci6oi civil 

Licencia de uso de suelo municipal 

r de integracióo a la comisi6n de sesuñdad e higiene en 
IDo centros dO.Iiabejo 

• Trámite aplicable solo s i tiene cuando menos un 
empleado. 
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PERSONAS FÍSICAS 

Ahora bien, el Código Civil establece con toda precisión a las personas físicas que tienen 

incapacidad natural y legal: 

• Los menores de edad. 

• Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, 

aun cuando tengan intervalos lúcidos. 

• Los sordomudos que no saben leer ni escribir. 

• Los ebrios y drogadictos consuetudinarios. 

Hay que considerar las características que establece el Código de Comercio, así como el 

Código Fiscal de la Federación; sin embargo, es necesario precisar las disposiciones que 

señala el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la república 

en Materia Federal, en relación con las personas físicas. 

Dicho ordenamiento señala que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere 

por el nacimiento y se pierde por la muerte, y que el mayor de edad (18 años 

cumplidos) tiene facultad para disponer libremente de su persona y bienes, salvo las 

limitaciones que establece la ley. 

Precisado lo anterior, podemos establecer que cualquier persona física que legalmente 

pueda obligarse a contraer responsabilidades y tener derechos puede con libertad 

establecerse como empresario, es decir, crear su negocio, cumpliendo adicionalmente 

con las disposiciones del Código de Comercio. 
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En términos generales, la persona física tiene mayor amplitud para hacer negocios al no 

tener que cumplir con toda la serie de obligaciones formales a que se obliga una 

sociedad mercantil, ya que al ser su propio patrón, él mismo decide hasta dónde debe o 

puede comprometerse al realizar sus negociaciones. 

No obstante lo anterior, hay que señalar que cuando la persona física se obliga, su 

responsabilidad es tal que incluso puede comprometer el patrimonio familiar, ya que no 

existe un mínimo o máximo legal para adquirir tales obligaciones; por lo tanto, es vital 

evaluar en el caso de personas físicas el régimen de contrato matrimonial que tiene, 

siendo los dos caminos legales el de sociedad conyugal y el de separación de bienes, 

mismos que tienen sus características perfectamente definidas. En este supuesto cabe 

hacer la aclaración que un contrato de sociedad conyugal puede ser modificado, previos 

trámites legales, a separación de bienes, sin necesidad de romper el contrato 

matrimonial. 

Otro punto importante que debe definir la persona física empresario, es quién heredará 

a su muerte el negocio. Por desgracia éste es un aspecto que con mucha frecuencia no 

se cuida en México, dada la idiosincrasia del mexicano, que cree que nunca va a morir; 

sin embargo, conviene conocer que en caso de muerte sin testamento, tienen derecho a 

heredar por sucesión legítima los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes 

colaterales dentro del cuarto grado y la concubina; a falta de los anteriores, la 

beneficencia pública; en el primer caso, es muy fácil suponer que un negocio se divida 

en "N" fracciones, o se venda, lo cual no necesariamente refleja la voluntad de la 

persona física fundadora de un negocio. Es, pues, conveniente que la persona física 
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empresaria defina con claridad los anteriores puntos para evitar situaciones no 

deseadas, pero sobre todo dolorosas. 

El Trámite obligatorio para constituir o iniciar un negocio en Monterrey Nuevo 

León cuando es persona Física debe seguir los siguientes pasos: 

Cuando es persona física se deben seguir los mismos pasos de las personas morales 

excepto en cuanto a la constitución. El único paso que debe seguir es el de Inscripción 

al registro federal de contribuyentes y este es un trámite mediante el cual se lleva a 

cabo la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para efecto 

de cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes. Las personas físicas, al 

momento de tramitar su inscripción en el RFC, deberán presentar su CURP. Este trámite 

se lleva acabo en la Administración Local de Recaudación. En los Módulos de Atención 

Fiscal con una vigencia indefinida siguiendo el formato Rl 1 Solicitud de Cédula de 

Identificación Fiscal con CURP. Este trámite es gratuito. 
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Persona Física 

CONSTITUCIÓN. 

INICIO Y 
OPERACIÓN 

Licencia de uso de suelo municipal 

SI 

Licencia de consttucción 

Autorizaci6JI de impacto ambiental 

Declaraeión de apertura 

Licencia de anuncio 

Registro empresarial an1e el imss y el infonavit 

• Inscripción .., el padrón de impuesto sobre nominas 

Alta en el sistema de información empn~sarial 
mexicano (siem) 

+ Trámite aplicable solo si tiene cuando menos un 
empleado. 
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Manual para emprender una PyME brinda el apoyo especializado para seguir 

adecuadamente el proceso del emprendimiento de un negocio, siguiendo la guía 

proporcionada para efectos de completar los requerimientos establecidos que 

diferentes organizaciones establecen. 

Es importante mencionar que los pasos señalados en éste manual figuran un 

resumen de lo que representa el proceso entero de preparar un negocio en 

cuanto a los distintos aspectos que deben cumplirse. Motivo por el cual se 

recomienda acudir a las instituciones que el mismo manual menciona para recibir 

las instrucciones específicas de su negocio. 

Los segmentos en los que se encuentra dividido el manual se realizaron con la 

finalidad de organizar la información presentada y facilitar su comprensión para 

llevarlo acabo adecuadamente. 
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CAPITULO V: Recomendaciones 

Con base a lo analizado a lo largo del proyecto, una empresa en sus inicios 

cuenta con una serie de factores que le permiten llegar al éxito, por tal motivo se 

elaboró un manual que les permite a las PyME 's tener como guía para seguir 

los requisitos básicos que se requieren, una empresa puede basar su crecimiento 

.en la planeación contando con información confiable, control en recursos 

humanos, materiales económicos y sin duda será sujeto a préstamos y logrará 

perdurar. 

En este capítulo final se darán algunas recomendaciones que se consideran 

importantes, con la finalidad de que personas que deseen utilizarlo, eviten los 

problemas más frecuentes y que les permita crecer mediante el desarrollo de un 

plan de negocios adecuado, tomando como base el material que se les ofrece. 

La finalidad de este capítulo es brindarle un apoyo a las PyME 'S para que las 

empresas que inician subsistan en un periodo mayor de un año, y que los 

negocios que se encuentran en marcha continúen indefinidamente obteniendo 

mayores logros. 
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5.1 Recomendaciones para que un empresario lleve a cabo su PyME 

adecuadamente 

La rentabilidad de un negocio es lo que define su éxito 

La rentabilidad es un punto que vale la pena analizar antes de ingresar en un 

negocio, observando a la competencia, por ejemplo. Si se piensa que la idea que 

se tiene en mente es muy innovadora es importante investigar si no existía antes 

en el mercado y desapareció por no tener la satisfacción de sus clientes. Muchos 

empresarios comienzan un negocio y terminan manejando una fundación porque 

no lograron tener lucro. 

Es importante contar con el capital inicial que cada negocio requiere 

para poder funcionar 

Como se mencionó a lo largo del proyecto el dinero es otro punto importante. Es 

conveniente comenzar con un margen que permita dar a la empresa el "oxígeno 

económico y financiero" para que pueda funcionar en forma independiente. Se 

puede iniciar un negocio con muy poco dinero, pero se tiene que estar dispuesto 

a penar de 2 a S años para superar esa desventaja. 

La razón por la que un negocio pequeño necesita dinero es que precisa capital 

para pagar insumas antes que pueda ganar el dinero por la venta de sus 

productos o servicios. 
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No construir su negocio solamente sobre la base del crédito 

Muchos empresarios que comienzan con poco flujo de efectivo, empiezan a 

armar un capital de trabajo a partir de resignar el sueldo que podrían retirar. 

Otros negocios simplemente quiebran, porque sus dueños no son conscientes de 

que los primeros años son para la organización como una "incubadora" que le 

permite comenzar a tomar fuerza por sí sola, y procuran hacer retiros antes de 

tiempo, una pequeña empresa no está en condiciones de solventar en sus 

inicios. 

No es conveniente construir su negocio sobre el crédito; sin embargo, desarrollar 

una mejor relación con los proveedores puede lograr mayores plazos de pago 

con mejores condiciones, resultando de gran ayuda al inicio. 

En relación con los préstamos de bancos e instituciones financieras, es necesario 

aclarar cual va a ser el destino del dinero obtenido en préstamo y las tasas que 

se pagan sobre él. No se comprometa a obligaciones sin antes asesorarse 

adecuadamente de la situación. 

Si aumenta su capital (desarrollando bien las cosas) le traerá un beneficio mucho 

más alto que tener el dinero inutilizado "debajo del colchón" o colocado a una 

tasa muy baja. Por otra parte, siempre deben tener abierta la posibilidad de 

buscar un socio capitalista. 
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Seguir cerca de la administración 

Cuando se llega al punto de empezar una negocio, muchos empresarios llegan a 

la conclusión de que no cuentan con las habilidades que se requieren en la 

administración. Llevar los libros puede resultar aburrido para aquellos que no 

están acostumbrados a hacerlo. Sin embargo, es conveniente que el empresario 

se involucre en el corazón de los números del negocio. 

Son los números los que les dan la oportunidad de tomar decisiones a partir de 

información acertada. Muchos empresarios se sienten más identificados con los 

productos o servicios que desarrollan, y dejan todo el tema administrativo a un 

contador, sin siquiera interesarse en la evolución de los temas contables. Sólo los 

números te pueden dar acceso a la información del negocio; las decisiones no 

pueden tomarse sin información precisa y oportuna. 

Estar atentos al cambio 

Es habitual que las empresas muy jóvenes tengan que enfrentar una situación un 

tanto más inestable que las que ya están sólidamente establecidas, por la 

sencilla razón de que sus ingresos varían de acuerdo con los diversos factores. 

Es muy importante aprovechar aquellos meses buenos para ahorrar dinero y 

tener las espaldas cubiertas frente a los meses malos. 

Todos lo que llevan adelante su propia empresa saben bien que durante los 

primeros tiempos, los costos son muy altos, y los ingresos, muy bajos. Y éste es 
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el precio que los empresarios pagan con gusto a cambio de construir su propia 

empresa. Esto significa que cuanto menos dinero se retira del negocio, más 

posibilidades se le dan a la empresa para que se consolide. 

Cuando les llega a algunos empresarios el momento de cosechar sus frutos, es 

entonces cuando muchos no saben que hacer con las ganancias. Existe una 

realidad que no se puede ignorar y es la rapidez en el cambio. En los últimos 

años, cada vez los cambios se producen a una velocidad mayor, y en poco 

tiempo, los equipos, las propuestas o el negocio puede quedar descolocado en el 

mercado, si no se observan atentamente las transformaciones que enfrentan el 

mercado al que se va a dirigir. 

Esto implica que se debe estar siempre alerta a los cambios del mercado y tener 

la capacidad de anticiparse un poco a ellos, al igual que estar muy informados 

sobre las tendencias de punta en la actividad. Así como no es conveniente ser el 

primero en abrir un mercado absolutamente virgen (se paga un precio muy alto 

por desarrollar ese mercado, y quien capitaliza la experiencia es el que vendrá 

después, aprendiendo de los errores del primero), tampoco se pueden quedar 

fuera de los cambios, porque de ser así, se estarían automarginando. 

Los cambios económicos, políticas y sociales afectan el negocio 

Otros puntos que pueden interferir con la evolución del negocio son los cambios 

coyunturales que se pueden presentar dentro del segmento al que se dirigen. 
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Especialmente, cuando se ve afectado por alteraciones políticas o económicas; 

las mismas que pueden afectar en el negocio. Por eso es que el empresario debe 

desarrollar una capacidad especial para adaptarse rápidamente a los cambios 

que vive en el mercado; de lo contrario, en poco tiempo queda fuera del juego, 

convirtiendo a su empresa en un negocio totalmente marginal, condenado a 

desaparecer. 

Aprender a segmentar 

El término "segmentación" está de moda. Lo cierto es que para muchos es 

solamente una palabra atractiva; sin embargo, para los que saben potenciarla, 

puede ser el secreto del éxito de su negocio. Segmentar significa definir el 

objetivo de alcance de los productos o servicios, para poder determinar quién 

será el comprador natural de ellos. A partir de aquí, la clave es desarrollar 

productos o servicios a medida de las necesidades del segmento (porción) de 

mercado al que se están dirigiendo. Muchas empresas fracasan porque orientan 

todas sus energías tratando de convencer a sus clientes de que les compren. Las 

ventas no implican convencer a nadie de nada, sino ofrecer el producto o servicio 

a la persona indicada. 
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Ventas y cobranzas 

El área comercial es un área clave. El proceso de venta en general es más 

complejo de lo que se cree. 

Muchos suponen que las ventas están cerradas cuando los clientes formulan sus 

pedidos, o bien firman una orden de compra. Sin embargo, ésa es solo la 

primera etapa. La segunda involucra al cliente que acepta el precio, la cantidad y 

los tiempos de entrega de la mercancía (o prestación de servicio). Y el verdadero 

cierre, que consiste en la entrega de la mercancía y el pago de lo convenido. Lo 

cierto es que las ventas no se concretan hasta que no se cobran. Por eso, un 

empresario que no esté dispuesto a cobrar el dinero que se le debe difícilmente 

podrá sobrevivir en un medio tan hostil. 

A partir de aquí, es bueno tener en cuenta algunos factores que tienen que ver 

con la venta, corazón de toda actividad comercial. 

No se debe dar crédito a menos de contar con la seguridad del pago de 

los clientes 

Cuando se tiene un cliente nuevo, no está de más que se tomen algunas 

precauciones, en relación con los pagos que se reciban. Si se trata de un cheque, 

se debe verificar que todos los datos sean correctos. No se deben aceptar 
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clientes que solamente dejen un número de teléfono o dirección de correo. Se 

necesita un domicilio posible de comprobar siempre para que te den mayor 

tranquilidad acerca del cliente con el que se comenzara a operar. Es conveniente 

restringir el crédito, hasta que se sepa que tipo de cliente es. No se debe olvidar 

que no es negocio vender a quienes no van a pagar o que te insumen gran 

energía para cobrar el servicio que ya se les presto o los productos que ya se 

les enviaron. A Partir de aquí, se comenzara a conocer a los clientes que no 

pagan. 

A los clientes morosos es mejor enfrentarlos cuando sus deudas son pequeñas, 

porque a medida que éstas vayan creciendo a partir de que se autoriza el 

crédito, les será más difícil cumplir con sus obligaciones. 

Expansión: crecer paso a paso 

Otro gran riesgo en la expansión es el de crecer sobre productos o servicios que 

no sean complementarios de los que se están desarrollando. El objetivo de 

sumar nuevas actividades en la empresa no sólo es para aumentar la 

facturación, sino también para ayudar a que un negocio potencie el otro. Cuando 

esto no sucede, porque los productos entran en competencia o simplemente 

porque requieren una experiencia del todo diferente para poder ser manejados, 

la situación se vuelve difícil de controlar. 
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Considerar a la Competencia 

Para fijar los precios de los productos o servicios es importante seguir los valores 

de la competencia (asegurándose de cubrir los costos). Muchos de los que salen 

a quemar los precios tienen serios problemas financieros. Se deben seguir los 

pasos de los competidores, para estar alertas a sus movimientos, aunque nunca 

deben de copiarlos, sino dejar que sean otros los que intenten seguir sus pasos a 

partir de haber ganado un porción de mercado. 

Publicidad: Mantenerse visibles en el mercado 

Es prácticamente imposible pretender crecer sin preparar un plan de 

mercadotecnia adecuado para su negocio. Lógicamente, el costo de hacer 

publicidad en los inicios será mayor, porque se necesita que los clientes 

potenciales conozcan de la empresa. Es vital para los empresarios analizar dónde 

van a invertir su dinero para hacer publicidad. Se debe observar con cuidado las 

tiradas y la llegada de cada medio, en el caso de las revistas gráficas, tratar de 

verificar la audiencia en los programas de televisión y los programas de radio. 

El desafió es lograr los mayores resultados con los menores costos, y para esto, 

se necesita segmentar la comunicación y colocarla en el medio que llegue a los 

clientes futuros. 
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Considerar la Mercadotecnia y la promoción 

El objetivo de la mercadotecnia o de las promociones es el de avisarles a los 

clientes que existe su empresa, y que esta lista para servirlos y satisfacer sus 

necesidades. Desarrollar campañas de mercadotecnia le facilitara esto. No se 

debe olvidar que es indispensable hacer un plan de mercadotecnia para 

asegurarse de que se alcancen los mayores resultados posibles. 11 

11 Luchia-Puig, Cecilia (1998) Cómo crear mi propia empresa, Buenos Aires, Argentina, 
Ediciones Macchi 
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5.2 Recomendaciones para una PyME: 
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5.3 Recomendaciones para cuando falla el gobierno y las Instituciones 

bancarias 

5.4 Recomendaciones para enfrentar crisis de tesorería o de liquidez 

~ Refinanciar todas las deudas a corto plazo. 

~ Negociar constantemente el costo del dinero. 

~ Ampliar el plazo de pago a proveedores. 

~ Ajustar el plazo de cobro a los clientes. 

~ Aprovechar los programas de apoyo financiero existentes. 

~ Reducir los saldos deudores de los clientes, ejerciendo una acción radical 

de cobranza enérgica. 

~ Vender o arrendar terrenos, edificios, maquinaria y equipo e inventarios 

no rentables para el proceso de producción. 
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5.5 Recomendaciones en cuanto a intereses personales para 

desarrollar una PyME 

Se puede aprovechar de las cualidades personales para tener ideas 

innovadoras y sacarle más provecho a su empresa: 

>- Puede realizar alguna invención o descubrimiento que se desea explotar 

comercialmente. 

>- Aprovechar las habilidades personales que posee. 

>- Preferencias personales que comprenden gustos, aficiones y deseos. 

>- Información adquirida por lectura de publicaciones en general y el asistir a 

museos, exposiciones y conferencias. 

>- Puede utilizar sus conocimientos profesionales y técnicos. 

>- Puede utilizar su imaginación, intuición o fantasía . 
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Anexos 

Entrevista 1 

Entrevistamos a la Srita. Mónica Carranza quien es propietaria de un negocio 

Planchaduría y Tintorería llamado TEWA. 

Durante la entrevista nos platicó que es una franquicia la cual se dedica al 

planchado de ropa y en el cual también ofrecen servicio de tintorería, la empresa 

lleva operando tres años y durante ese tiempo se ha visto un crecimiento lento. 
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Encuesta 1 

l.- ¿cuál es el nombre completo del negocio? 

R: TEWA Planchaduría y Tintorería. 

2.- ¿cuánto tiempo lleva operando? 

R: Lleva 3 años operando. 

3.- ¿cómo se inicio el negocio? 

R: Contó con capital propio, préstamos, financiamiento de gobierno o bancos, o 

algún otro tipo de financiamiento. Si conté con capital propio para poder abrir mi 

negocio. 

4.- ¿Qué dificultades se le presentaron durante el proceso de Apertura? 

R: La falta de recursos humanos, no contaba con personal medianamente 

capacitado para que realizara el trabajo. 

5.- ¿Qué dificultades ha tenido a lo largo del crecimiento del negocio? 

R: A los dos meses me faltaba dinero por falta de previsión y rotación de 

personal. 

6.- ¿si le hubieran dado la oportunidad de tener un manual acerca de cómo 

manejar o financiar una Pyme, le hubiera gustado tenerlo??, El no tenerlo o no 

conocer esto le ha causado problemas o dificultades?? 

R: Si, la falta de información también nos impide buscar nuevas oportunidades. 

No, ninguno. No es indispensable para ningún negocio. 

7.- Si obtuvo algún financiamiento ¿cuáles fueron los requisitos que se le 

pidieron? 
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R: Liquidez, si la hubiera tenido no pediría mas dinero y te piden varios años de 

operación. 

8.- ¿A qué plan de financiamiento acudió? 

R: PyME 

9.- ¿ve alguna expansión a su negocio pero se ha detenido por falta de 

financiamiento? 

R: Si, definitivamente sigue creciendo pero más lento. 

10.- ¿se le ha negado algún crédito? ¿si o no y porqué? 

R: No, no tengo las características necesarias para un financiamiento por lo tanto 

no he pedido ningún crédito. 
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CUESTIONARIO PARA RESPONDER A LA HORA DE 

ESTUDIAR EL MERCADO 

1.- ¿Qué servicio similar existe en el mercado? 

R: ITO 'S (compostura de Ropa) y tintorerías en general. 

2.- ¿cuánto se produce actualmente? 

R: No Aplica. 

3.- La tendencia del mercado para sus productos, ¿es estacional? 

R: No, aumenta entre un 18%-25% cada año. 

4.- ¿Qué tendencia tiene la venta de los productos? ¿va en aumento o en 

disminución? 

R: Va en aumento. El aumento es anual, ya que por mes varía demasiado, hasta 

un 50%. 

5.- ¿Qué precio tienen las materias primas? 

R: E/31% de los Ingresos 

6.- ¿cuál es la forma de pago entre los proveedores del ramo? 

R: Efectivo 

7.- ¿Existen normas legales que regulen el producto? 

R: No 

8.- ¿Qué piensa acerca de sus productos la competencia? 

R: Que son muy buenos, ellos me recomiendan con sus clientes insatisfechos. 

9.- ¿cómo son los clientes? 

R: Amas de casa, Mujeres y Hombres que trabajan 

10.- ¿cuándo y cada cuánto tiempo los clientes compran el producto? 

R: 1 a 2 veces por semana 
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TODO LO QUE NECESITO SABER SOBRE EL DINERO 

Para una auto evaluación, marque con una cruz las respuestas afirmativas. 

¿sé positivamente cuánto dinero necesito para comenzar mi negocio? 

¿Hice los cálculos por escrito de cuánto dinero dispongo (de mis propios 
fondos) para invertir en mi negocio? 

¿cuánto crédito me dan mis proveedores? ¿Verifiqué cuáles serán los plazos 
de pago? 

¿Hice un flujo de caja tentativo para saber cuánto dinero requiero para 
financiarme mes a mes? 

¿sé dónde conseguir el resto del dinero que me falta para desarrollar mi 
negocio? 

¿Realicé un estudio estimativo de cuánto dinero me puede dejar este negocio? 
¿Es razonable en función de mis necesidades reales? 

0 
D 
D 
D 
D 
D 

¿consulté con otros empresarios que están en el mismo negocio si es razonable o 
esperar el margen de rentabil idad definido? 

¿seré capaz de vivir y pagar mis cuentas autofinanciándome, aun si no puedo 
sacar un peso de mi negocio en 6 meses o en un año? 

¿Me asesoré sobre mi proyecto con un abogado, para conocer el escenario 
legal que envuelve a mi negocio? 

¿Presenté mi proyecto con un banquero para saber si mi negocio cuenta con 
posibilidades de financiamiento externo? 

¿Me documenté e informé sobre como empezar mi empresa? 

MI SOCIO 

Si tengo un socio o pienso asociarme a alguien, ¿esta persona aportará algo a 
la empresa que yo no puedo aportar por mí mismo? 

¿Es mi socio una persona con la que me puedo llevar bien, aun en los tiempos 
más difíciles? 

0 
D 
D 
D 

D 
D 

¿He tomado conciencia de las ventajas y las desventajas de ser y tener un socio O 
¿supervisó mi abogado mi contrato de sociedad? D 
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Entrevista 2 

Arte y Chocolate de Monterrey es una empresa que esta localizada en Río 

Mississipi 347 Oteen la Colonia del Valle. 

La empresa se dedica a la fabricación de chocolates, pasteles para eventos 

sociales como bodas, XV años, bautizos y venta de materia prima como moldes, 

chocolate y utensilios de cocina y repostería. 

El negocio fue constituido hace 10 años como una S.A. por el Ing. Bernardo 

Flores y a lo largo de los años se ha ido expandiendo hasta llegar a tener varias 

sucursales aquí en Monterrey y en el D.F. El Ing. Bernardo Flores nos comentó 

que le ve mucho futuro a su negocio y que poco a poco va a ir logrando que su 

negocio crezca cada vez más. 
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Encuesta 2 

l.- ¿cuál es el nombre completo del negocio? 

R: Arte y Chocolate de Monterrey S.A. de C V. 

2.- ¿cuánto tiempo lleva operando? 

R: lO años 

3.- ¿cómo se inicio el negocio? 

R: Con capital propio 

4.- ¿Qué dificultades se le presentaron durante el proceso de Apertura? 

R: El contactar proveedores y conseguir clientes. 

5.- ¿Qué dificultades ha tenido a lo largo del crecimiento del negocio? 

R: Desde el momento de apertura hasta ahora no se nos ha presentado ninguna 

dificultad 

6.- ¿si le hubieran dado la oportunidad de tener un manual acerca de cómo 

manejar o financiar una Pyme, le hubiera gustado tenerlo?, El no tenerlo o no 

conocer esto le ha causado problemas o dificultades? 

R: Si, por su puesto ya que hubiera sido mucho mas sencillo el empezar mi 

negocio con un manual de cómo emprender una Pyme. 

R: No, ninguno. 

7.- Si obtuvo algún financiamiento ¿cuáles fueron los requisitos que se le 

pidieron? 

R: Estados Financieros, Balance Pro forma, Plan de inversión, Ada Constitutiva, 

Relación de clientes y proveedores. 

8.- ¿A qué plan de financiamiento acudió? 
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R: Ninguno. 

9.- Ve alguna expansión a su negocio pero se ha detenido por falta de 

financiamiento? 

R: Sí hasta ahora el negocio ha ido creciendo cada vez más rápido. 

10.- ¿se le ha negado algún crédito? ¿si o no y porqué? 

R: No, no he necesitado de un crédito hasta el momento. 

111 



__________________ Manual para emprender una PYME 

CUESTIONARIO PARA RESPONDER A LA HORA DE 

ESTUDIAR EL MERCADO 

1.- ¿Qué producto similar existe en el mercado? 

R: Chocolates (Nestle, Turín, Guittard). 

2.- ¿cuánto se produce actualmente? 

R: 30 Kg. al mes. 

3.- La tendencia del mercado para sus productos, ¿Es estacional? 

R: No. 

4.- ¿Qué tendencia tiene la venta de los productos? ¿va en aumento o en 

disminución? 

R: Va en aumento. 

5.- ¿Qué precio tienen las materias primas? 

R: El 30% de los Ingresos 

6.- ¿cuál es la forma de pago entre los proveedores del ramo? 

R: A JOdías. 

7.- ¿Existen normas legales que regulen el producto? 

R: Sí, la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

8.- ¿Qué piensa acerca de sus productos la competencia? 

R: Que son muy buenos, ellos también recomiendan mis productos. 

9.- ¿cómo son los clientes? 

R: Venta directa al público, empresas privadas y empresas públicas. 

10.- ¿cuándo y cada cuánto tiempo los clientes compran el producto? 

R: Todos los días hay clientes comprando nuestros producto 
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TODO LO QUE NECESITO SABER SOBRE EL DINERO 

Para una auto evaluación, marque con una cruz las respuestas afirmativas. 

¿sé positivamente cuánto dinero necesito para comenzar mi negocio? 

¿Hice los cálculos por escrito de cuánto dinero dispongo (de mis propios 
fondos) para invertir en mi negocio? 

¿cuánto crédito me dan mis proveedores? ¿verifiqué cuáles serán los plazos 
de pago? 

¿Hice un flujo de caja tentativo para saber cuánto dinero requiero para 
financiarme mes a mes? 

¿sé dónde conseguir el resto del dinero que me falta para desarrollar mi 
negocio? 

¿Realicé un estudio estimativo de cuánto dinero me puede dejar este negocio? 
¿Es razonable en función de mis necesidades reales? 

D 
0 
D 
D 
0 
D 

¿consulté con otros empresarios que están en el mismo negocio si es razonable o 
razonable esperar el margen de rentabilidad definido? 

¿seré capaz de vivir y pagar mis cuentas autofinanciándome, aun si no puedo 
sacar un peso de mi negocio en 6 meses o en un año? 

¿Me asesoré sobre mi proyecto con un abogado, para conocer el escenario 
legal que envuelve a mi negocio? 

¿Presenté mi proyecto con un banquero para saber si mi negocio cuenta con 
posibilidades de financiamiento externo? 

¿Me documenté e informé sobre como empezar mi empresa? 

MI SOCIO 

Si tengo un socio o pienso asociarme a alguien, ¿esta persona aportará algo a 
la empresa que yo no puedo aportar por mí mismo? 

¿Es mi socio una persona con la que me puedo llevar bien, aun en los tiempos 
más difíciles? 

0 
0 
D 
0 

D 
0 

¿He tomado conciencia de las ventajas y las desventajas de ser y tener un socio0 

¿supervisó mi abogado mi contrato de sociedad? D 
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Entrevista 3 

El Arq. Luis Guzmán Chapa fue quien constituyo la empresa denominada 

Edificaciones Guzmán S.A de C.V, la cual se dedica al ramo de la 

construcción. 

La empresa lleva operando 1 año y a pesar del poco tiempo que tiene en el 

mercado ha presentado un crecimiento notable, pues las construcciones en la 

actualidad se encuentran a la alza, independientemente de la saturación de 

fraccionamientos, comento que actualmente la economía del país favorece a las 

personas para hacerse una patrimonio. 

El comentó que no le hubiera interesado obtener algún tipo de financiamiento 

porque conoce los requisitos necesarios para obtener el préstamo y lo que 

implica obtenerlo. 

Al inicio de la sociedad se presentaron diversos problemas con los requisitos y los 

abogados para la creación de la sociedad. 

Realizaron estudios económicos y la solvencia con la que cuenta puede soportar 

momentos críticos que en ocasiones presenta el giro de las construcciones por lo 

que para el fue de suma importancia este tema para así poder afrontar la 

competencia o las bajas en las construcciones. 
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Encuesta 3 

1.- ¿cuál es el nombre completo del negocio? 

R: Edificaciones Guzmán S:A de C V. 

2.- ¿cuánto tiempo lleva operando? 

R: 1 año. 

3.- ¿cómo se inicio el negocio? 

R: Con capital propio y aportaciones de los socios. 

4.- ¿Qué dificultades se le presentaron durante el proceso de Apertura? 

R: Mucho papeleo y trámites lentos. 

5.- ¿Qué dificultades ha tenido a lo largo del crecimiento del negocio? 

R: Ninguna. 

6.- lSi le hubieran dado la oportunidad de tener un manual acerca de cómo 

manejar o financiar una Pyme, le hubiera gustado tenerlo?, El no tenerlo o no 

conocer esto le ha causado problemas o dificultades? 

R: Si, me hubiera gustado tenerlo para conocer mas a fondo el funcionamiento 

del negocio. 

7.- Si obtuvo algún financiamiento ¿cuáles fueron los requisitos que se le 

pidieron? 

R: No, obtuve ningún financiamiento 

8.- ¿A qué plan de financiamiento acudió? 

R: Ninguno. 
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9.- ¿ve alguna expansión a su negocio pero se ha detenido por falta de 

financiamiento? 

R:No. 

10.- ¿5e le ha negado algún crédito? ¿sí o no y porqué? 

R: No lo hemos solicitado. 
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CUESTIONARIO PARA RESPONDER A LA HORA DE 

ESTUDIAR EL MERCADO 

1.- ¿Qué producto similar existe en el mercado? 

R: Diversas constructoras 

2.- ¿cuánto se produce actualmente? 

R: Se está desarrollando mucha vivienda, pero el mercado es quien lo solicita. 

3.- La tendencia del mercado para sus productos, ¿Es estacional? 

R: Variable. 

4.- ¿Qué tendencia tiene la venta de los productos? ¿va en aumento o en 

disminución? 

R: Según la economía del país. 

5.- ¿Qué precio tienen las materias primas? 

R: Depende de la variedad y la calidad de los productos. 

6.- ¿cuál es la forma de pago entre los proveedores del ramo? 

R: Enganche, pago en mensualidades, de contado, o bien a través de Crédito 

Fovi, Infonavit, Crédito Hipotecario de una institución bancaria. 

7.- ¿Existen normas legales que regulen el producto? 

R: Sí. 

8.- ¿Qué piensa acerca de sus productos la competencia? 

R: Es muy competido, mucha variedad de estilos y gustos. 

9.- ¿cómo son los clientes? 

R: Exigentes, variables en sus gustos. 

10.- ¿cuándo y cada cuánto tiempo los clientes compran el producto? 

R: De 3 a 8 casas por año. 
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TODO LO QUE NECESITO SABER SOBRE EL DINERO 

Para una auto evaluación, marque con una cruz las respuestas afirmativas. 

¿sé positivamente cuánto dinero necesito para comenzar mi negocio? 

¿Hice los cálculos por escrito de cuánto dinero dispongo (de mis propios 
fondos) para invertir en mi negocio? 

¿cuánto crédito me dan mis proveedores? ¿verifiqué cuáles serán los plazos 
de pago? 

¿Hice un flujo de caja tentativo para saber cuánto dinero requiero para 
financiarme mes a mes? 

¿sé dónde conseguir el resto del dinero que me falta para desarrollar mi 
negocio? 

¿Realicé un estudio estimativo de cuánto dinero me puede dejar este negocio? 
¿Es razonable en función de mis necesidades reales? 

¿consulté con otros empresarios que están en el mismo negocio si es razonable ~ 
esperar el margen de rentabilidad definido? ~ 

¿seré capaz de vivir y pagar mis cuentas autofinanciándome, aun si no puedo 
sacar un peso de mi negocio en 6 meses o en un año? 

¿Me asesoré sobre mi proyecto con un abogado, para conocer el escenario 
legal que envuelve a mi negocio? 

¿Presenté mi proyecto con un banquero para saber si mi negocio cuenta con 
posibilidades de financiamiento externo? 

¿Me documenté e informé sobre como empezar mi empresa? 

MI SOCIO 

Si tengo un socio o pienso asociarme a alguien, ¿esta persona aportará algo a 
la empresa que yo no puedo aportar por mí mismo? 

¿Es mi socio una persona con la que me puedo llevar bien, aun en los tiempos 
más difíciles? 

¿He tomado conciencia de las ventajas y las desventajas de ser y tener un socio0 

¿supervisó mi abogado mi contrato de sociedad? 
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Entrevista 4 

Entrevistamos al Ing. Antonio Petz Garza quien se dedica al ramo de la 

construcción y cuenta con una empresa llamada Retrox, S.A de C.V. 

El nos comentó de las dificultades que tuvo cuando inició operaciones hace 

aproximadamente 4 años, entre las cuales mencionó que los trámites 

gubernamentales y notariales son muy tardados. 

Al iniciar su negocio no necesito de ningún tipo de financiamiento ya que lo 

desarrollo con capital propio y dos accionistas un mayoritario y el otro legal. 

Por otro lado nos mencionó que al principio solamente se informó con un 

abogado para ver los aspectos legales para constituir el negocio, comentó 

también que al principio si trato de obtener algún tipo de crédito para la compra 

de maquinaria, pero al ver la cantidad de requisitos (intereses, hipotecas, 

préstamos) decidió emprender por si solo el negocio, llegando a tal grado que a 

pesar de que se encuentra en crecimiento nunca se ha visto en la necesidad de 

obtener algún tipo de financiamiento, ya que reinvierte sus ganancias para 

crecer. Nos comentó que son muchos los requisitos y los préstamos son muy 

pobres en el mercado y no eran viables para su negocio por la cantidad de 

dinero necesario para operar. 
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Le interesó mucho la idea que estamos desarrollando de un manual para 

emprender una PyME y nos dijo que a él en lo personal si le hubiera interesado 

en un principio conocer más acerca de los pequeños negocios, ya que no hubiera 

tenido tantos problemas que tuvo al inicio de su operación 

120 



___________________ Manual para emprender una PYME 

Encuesta 4 

1.- ¿cuál es el nombre completo del negocio? 

R: Arrendadora de Maquinaria Retrox, S.A de C V. 

2.- ¿cuánto tiempo lleva operando? 

R: 4años. 

3.- ¿cómo se inicio el negocio? 

R: Con capital propio y aportaciones de los socios. 

4.- ¿Qué dificultades se le presentaron durante el proceso de Apertura? 

R: Lentitud en trámites notariales. 

5.- ¿Qué dificultades ha tenido a lo largo del crecimiento del negocio? 

R: Poco o nulo financiamiento (Muy caro). Inestabilidad Económica. 

6.- ¿si le hubieran dado la oportunidad de tener un manual acerca de cómo 

manejar o financiar una PyME, le hubiera gustado tenerlo?, El no tenerlo o no 

conocer esto le ha causado problemas o dificultades? 

R: Si me hubiera gustado tenerlo, pero no me ha causado ninguna dificultad. 

7.- Si obtuvo algún financiamiento ¿cuáles fueron los requisitos que se le 

pidieron? 

R: No hubo financiamiento. Hay línea de crédito, requisitos normales pero con 

muchas dificultades y altos intereses y garantías. 

8.- ¿A qué plan de financiamiento acudió? 

R: No aplica. 
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9.- ¿ve alguna expansión a su negocio pero se ha detenido por falta de 

financiamiento? 

R: Sí. 

10.- ¿5e le ha negado algún crédito? ¿si o no y porqué? 

R: Sí, por falta de garantía. 
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CUESTIONARIO PARA RESPONDER A LA HORA DE 
ESTUDIAR EL MERCADO 

1.- ¿Qué producto similar existe en el mercado? 

R: Mucha competencia. 

2.- ¿cuánto se produce actualmente? 

R: Hay mucha obra, construcción. 

3.- La tendencia del mercado para sus productos, ¿es estacional? 

R:No. 

4.- ¿Qué tendencia tiene la venta de los productos? ¿va en aumento o en 

disminución? 

R: Es muy variable. 

5.- ¿Qué precio tienen las materias primas? 

R: No ocupo, solamente Mano de Obra y Combustibles. 

6.- ¿cuál es la forma de pago entre los proveedores del ramo? 

R: 1 semana, 15 días y 1 mes. 

7.- ¿Existen normas legales que regulen el producto? 

R: Sí. 

8.- ¿Qué piensa acerca de sus productos la competencia? 

R: Es muy competido. 

9.- ¿cómo son los clientes? 

R: Muchos y muy variados, Particulares, Compañías y Gobierno. 

10.- ¿cuándo y cada cuánto tiempo los clientes compran el producto? 

R: Cuando lo requieren. 
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TODO LO QUE NECESITO SABER SOBRE EL DINERO 

Para una auto evaluación, marque con una cruz las respuestas afirmativas. 

¿sé positivamente cuánto dinero necesito para comenzar mi negocio? 

¿Hice los cálculos por escrito de cuánto dinero dispongo (de mis propios 
fondos) para invertir en mi negocio? 

¿cuánto crédito me dan mis proveedores? ¿verifiqué cuáles serán los plazos 
de pago? 

¿Hice un flujo de caja tentativo para saber cuánto dinero requiero para 
financiarme mes a mes? 

¿sé dónde conseguir el resto del dinero que me falta para desarrollar mi 
negocio? 

¿Realicé un estudio estimativo de cuánto dinero me puede dejar este negocio? 
¿Es razonable en función de mis necesidades reales? 

D 
0 
0 
D 
D 
D 

¿consulté con otros empresarios que están en el mismo negocio si es razonable o 
esperar el margen de rentabilidad definido? 

¿seré capaz de vivir y pagar mis cuentas autofinanciándome, aun si no puedo 
sacar un peso de mi negocio en 6 meses o en un año? 

¿Me asesoré sobre mi proyecto con un abogado, para conocer el escenario 
legal que envuelve a mi negocio? 

¿presenté mi proyecto con un banquero para saber si mi negocio cuenta con 
posibilidades de financiamiento externo? 

Me documenté e informé sobre como empezar mi empresa? 

MI SOCIO 

Si tengo un socio o pienso asociarme a alguien, ¿esta persona aportará algo a 
la empresa que yo no puedo aportar por mí mismo? 

¿Es mi socio una persona con la que me puedo llevar bien, aun en los tiempos 
más difíciles? 

D 
0 
D 
D 

¿He tomado conciencia de las ventajas y las desventajas de ser y tener un socio o 
¿supervisó mi abogado mi contrato de sociedad? 

D 
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Entrevista 5 

El Sr. Jesús Javier Garza Villarreal es dueño de un negocio llamado Auto Partes 

San Nicolás, el cual se dedica a la compra-venta de Auto Partes desde hace 18 

anos. 

El dueño nos comentó que su negocio lo inició con capital propio y hasta la fecha 

no ha obtenido ningún financiamiento debido a que el negocio ha ido bien. 

Respecto a la competencia nos dijo que no le preocupa, ya que sus productos 

son muy similares a los de su competencia e igualmente los precios. 

Nos comentó que le hubiera gustado la idea de tener un manual que le sirviera 

como guía a la hora de abrir su negocio. 
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Encuesta 5 

1.- ¿cuál es el nombre completo del negocio? 

R: Auto Partes San Nicolás. 

2.- ¿cuánto tiempo lleva operando? 

R: lB años. 

3.- ¿cómo se inicio el negocio? 

R: Con capital propio. 

4.- ¿Qué dificultades se le presentaron durante el proceso de Apertura? 

R: Ninguna. 

5.- ¿Qué dificultades ha tenido a lo largo del crecimiento del negocio? 

R: Algunas demoras en pagos de clientes. 

6.- ¿si le hubieran dado la oportunidad de tener un manual acerca de cómo 

manejar o financiar una Pyme, le hubiera gustado tenerlo? 

R: Si, me hubiera gustado tener el manual para ver las diferentes opciones. 

7.- Si obtuvo algún financiamiento ¿cuáles fueron los requisitos que se le 

pidieron? 

R: No, hubo financiamiento. 

8.- ¿A qué plan de financiamiento acudió? 

R: A ninguno. 

9.- ¿ve alguna expansión a su negocio pero se ha detenido por falta de 

financiamiento? 

R: No se ha detenido el crecimiento. 

10.- ¿se le ha negado algún crédito? ¿s¡ o no y porqué? 

R: No se ha negado 
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CUESTIONARIO PARA RESPONDER A LA HORA DE 

ESTUDIAR EL MERCADO 

1.- ¿Qué producto similar existe en el mercado? 

R: Es muy extenso el ramo de las Auto partes. 

2.- ¿cuánto se produce actualmente? 

R: No se produce, se compran y se venden. 

3.- La tendencia del mercado para sus productos, ¿es estacional? 

R: Es variable. 

4.- ¿Qué tendencia tiene la venta de los productos? ¿va en aumento o en 

disminución? 

R: En la actualidad ha disminuido. 

5.- ¿Qué precio tienen las materias primas? 

R: Se compran las piezas ya fabricadas y solo se venden. 

6.- ¿cuál es la forma de pago entre los proveedores del ramo? 

R: De contado y algunas veces a crédito de 30 o 45 días. 

7.- ¿Existen normas legales que regulen el producto? 

R:No. 

8.- ¿Qué piensa acerca de sus productos la competencia? 

R: Tenemos piezas muy similares e igualmente los precios 

9.- ¿cómo son los clientes? 

R: La mayoría es el público en general y/o talleres mecánicos, eléctricos y de 

enderezado y pintura. 

10.- ¿cuándo y cada cuánto tiempo los clientes compran el producto? 

R: Se venden a diario pero son gran variedad de piezas diferentes. 
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TODO LO QUE NECESITO SABER SOBRE EL DINERO 

Para una auto evaluación, marque con una cruz las respuestas afirmativas. 

¿sé positivamente cuánto dinero necesito para comenzar mi negocio? 

¿Hice los cálculos por escrito de cuánto dinero dispongo (de mis propios 
fondos) para invertir en mi negocio? 

¿cuánto crédito me dan mis proveedores? ¿verifiqué cuáles serán los plazos 
de pago? 

¿Hice un flujo de caja tentativo para saber cuánto dinero requiero para 
financiarme mes a mes? 

¿sé dónde conseguir el resto del dinero que me falta para desarrollar mi 
negocio? 

¿Realicé un estudio estimativo de cuánto dinero me puede dejar este negocio? 
¿Es razonable en función de mis necesidades reales? 

¿consulté con otros empresarios que están en el mismo negocio si es razonable o 
esperar el margen de rentabilidad definido? 

¿seré capaz de vivir y pagar mis cuentas autofinanciándome, aun si no puedo 
sacar un peso de mi negocio en 6 meses o en un año? 

¿Me asesoré sobre mi proyecto con un abogado, para conocer el escenario 
legal que envuelve a mi negocio? 

¿presenté mi proyecto con un banquero para saber si mi negocio cuenta con 
posibilidades de financiamiento externo? 

¿Me documenté e informé sobre como empezar mi empresa? 

MI SOCIO 

Si tengo un socio o pienso asociarme a alguien, ¿esta persona aportará algo a 
la empresa que yo no puedo aportar por mí mismo? 

¿Es mi socio una persona con la que me puedo llevar bien, aun en los tiempos 
más difíciles? 

D 
0 
D 
D 

¿He tomado conciencia de las ventajas y las desventajas de ser y tener un socio-0 

¿supervisó mi abogado mi contrato de sociedad? D 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el "Manual para emprender una PyME" se llegó a la conclusión de la 

importancia de implementar dicho manual, ya que éste consta de cierta 

información básica, la cual requiere de varios pasos que se deben seguir para 

que la obtención de los requisitos necesarios se puedan obtener de forma rápida 

y eficiente, para que posteriormente el usuario de dicha información, en este 

caso los empresarios puedan emprender y comenzar su negocio con mayor éxito. 

En los inicios del manual se profundizó en los grandes problemas a los que se 

enfrentan las PyME 's, se logró observar que la mayoría de las PyME 's no 

cuentan con información suficiente sobre los requisitos necesarios para obtener 

un financiamiento y referencias sobre los lugares a acudir cuando lo requieren. 

Otro problema que se localizó y que se consideran importante es la falta de un 

plan de negocios adecuado para seguir un orden en su negocio y esto muchas 

veces los lleva al fracaso. 

Además, hoy en día es de gran importancia y es considerado un factor esencial 

para todas las empresas pequeñas y medianas contar con información 

innovadora para la elaboración de su negocio para estar a la vanguardia en los 

constantes cambios que se presentan, ya que gracias a ésto se puede mejorar el 

rendimiento económico de la empresa y su competitividad dentro del mercado. 
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Se obtuvieron encuestas y entrevistas las cuales fueron una herramienta 

primordial para la elaboración del manual. Con esta investigación se pudo 

obtener información sobre las necesidades con las que cuentan las PyME 's. 

Las relaciones que obtenidas con las personas que colaboraron en las encuestas 

fueron excelentes, ya que aportaron la información requerida y adecuada sobre 

su negocio, con esto se obtuvo un valor agregado, ya que permitió conocer la 

realidad del mundo de las PyME 's, y permitió elaborar el manual con información 

que les podrá ser más útil en el futuro. 

Además con la realización del presente proyecto fue posible aplicar de forma 

práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera, y con esto 

obtener conocimientos adicionales ya que permitió tener una visión amplia sobre 

la composición de una empresa, las diversas tareas que se desempeñan en ella, 

y la importancia que tiene el desarrollar cada actividad de manera correcta, ya 

que cualquier tipo de disfunción impacta de manera directa o indirecta en los 

procesos y esto se ve reflejado en el fracaso de una empresa. 

Al realizar nuestro proyecto no sólo se cumplieron con los objetivos planteados 

desde el inicio, los cuales eran el proporcionar información en un manual para el 

inicio de una PyME, sino también nos pudimos dar cuenta de la importancia que 

se tiene al tener un plan de negocios establecido y las bases para obtener toda la 

información necesaria para que la empresa pueda sostener el éxito. 
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