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Administración de proyectos de diseño

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de diseño gráfico, espe-
cializada en diseño de calzado deportivo.

 

Identificar y describir los procedimientos y trámites administrativos que un dis-
eñador- emprendedor debe llevar a cabo para constituir, instalar y operar una 
empresa de diseño.

Elaboración de  una guía de procedimientos para la creación de una empresa de 
diseño.

Realizar un estudio de factibilidad, eficiencia y rentabilidad de la empresa de dis-
eño.

Identificar los sistemas económicos y su impacto en la gestión del diseño.

Desarrollar estrategias  para el manejo de recursos en una empresa de diseño.

Diseñar un instrumento de retroalimentación entre empresa-cliente para saber 
la opinión de la línea del calzado  deportivo.

Tema:

Objetivo general: 

Objetivos particulares: 
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La relevancia  de crear una empresa de diseño, se basa en diferentes motivos, los 
cuales son:

A) La creación de fuente de trabajo, actualmente la situación económica del país 
es cada vez más difícil, existe mucho desempleo, las empresas grandes y medianas 
cada día tienen más problemas económicos y por lo cual tienden a desaparecer 
o a reducir su producción y obviamente al personal.

B) Una nueva opción de empresa de diseño para el diseñador-empresario, para 
poder ayudarlo a promocionar y resolver su estrategia para ser una competencia 
fuerte en su ramo. 

C) Ayudar a descifrar fácilmente lo que las empresas quieren decirles a sus clien-
tes, porque en la actualidad el diseño de la información puede ser la llave del éxito 
para todo tipo de empresa ya sea grande, mediana o pequeña.

D) La creación de una empresa de diseño surge de la necesidad de ayudar a 
resolver problemas de información que ayuden a las empresas en general a fortal-
ecer su presencia en las mentes de los consumidores, ya que en las últimas fechas 
existe cada vez más competencia. Cualquier tipo de empresa está compuesta de 
personas que ayudan con su esfuerzo para fortalecer y hacerla crecer desde un 
ejecutivo hasta un intendente de limpieza necesita estar cómodo, a gusto, sentirse 
bien su trabajo.

El seguimiento de una guía de factibilidad que sirva al emprendimiento de una 
empresa de diseño, aumenta las posibilidades de rentabilidad y operatividad óp-
timas.

Justificación del estudio

Hipótesis
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El presente estudio es una propuesta para la creación de una empresa de diseño 
que satisfaga las necesidades de comunicación, diseño e información, mercado-
tecnia y publicidad.

Este estudio se considera como proyecto la puesta en marcha de un despacho 
de servicios de diseño; desde su concepción hasta su ejecución final, pasando por 
supuesto por una planeación detallada de cada etapa, que incluye una medición 
de los alcances y los costos y el desarrollo de un programa que tenga como meta 
final la satisfacción de los futuros clientes, además, por supuesto de la generación 
de utilidades para este despacho de diseño.

El diseño de información es una actividad relativamente nueva. Se encuentra in-
scrita en el campo del diseño grafico, y fundamentalmente se trata de hacer 
altamente comprensible la información que se le presenta a la gente en su vida 
diaria. El objetivo central es reducir la complejidad cognitiva, es decir hacer que 
una información visual se comprenda bien y a la primera.

Con la guerra emprendida por Estados unidos en contra de Irak, mantuvo un 
clima de inseguridad a nivel internacional. Con la excusa del antiterrorismo, Esta-
dos unidos ha impuesto ha otros países sus propias venganzas, que yo lo llamaría 
errores que cobran vida de miles de gentes, niños de la región.

Con todo esto la crisis económica ha sido el dolor de cabeza para todos los 
países del mundo incluso Estados Unidos esta sufriendo económicamente las 
consecuencias de sus actos de guerra y el dólar se ha devaluado ante la divisa 
Europea, la libra y yen. Esto significa que el dólar ha registrado su peor año desde 
1998. Es importante señalar que los efectos en la moneda estadounidense no 
solo se deben a sus actos de guerra sino a otros factores. Pero sin duda la guerra 
desgasto fuertemente su economía.

En noviembre del 2003 fue el peor año para el dólar, pues el Euro arrasó con el 
dólar y las monedas de México y Canadá. En consecuencia el peso cedió  2.50 
al dólar para venderse en México a 11.3500. Actualmente el dólar se compra a 
11.2700 y a la venta en 11.5200 el Euro esta a la compra 13.7221 y a la venta en 
14.0407. El peso mexicano registro la cuarta perdida mensual mas importante el 
ano pasado al caer 3.14% contra el dólar, en este año se ve muy poca probabilidad 
que se recupere de esta caída.

Análisis del Contexto 
Global y mexicano

Introducción
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La dependencia de México hacia su vecino país hacia el norte es innegable. Así lo 
expresó el ex-embajador de México ante la ONU Adolfo Aguilar Zinzer quien 
renunció al cargo por declarar que México es el gran patio trasero de Estados 
Unidos, según el periódico Reforma. 

En este contexto, el presidente Fox a mitad de su sexenio planteó un plan de de-
sarrollo desde el origen del mismo y que ha seguido en la actualidad pasó a paso; 
pero si evaluamos estos años recorridos esta haciendo ajustes y una nueva ori-
entación que se ve prometedora. El presidente se muestra optimista afirmando 
que las cifras son motivantes y declara que vivimos en un mundo maravilloso, 
ya que según el tenemos una economía sólida, esto se publico en el periódico 
financiero.

En cuanto al sector obrero es que a 4 años de gobierno demandan un impul-
so al crecimiento económico, al empleo, salud y educación. Esto conlleva a que 
México se encuentre sumergido en un debate nacional por falta de acuerdos a 
las reforma fiscal, el intento de privatización de la energía eléctrica y petrolera, 
manifestaciones masivas en la Cd. de México, un partido de oposición (PRI) y cá-
mara de diputados, la austeridad presupuestal  como por ejemplo los atletas que 
fueron a las olimpiadas en este año, así como los servicios de salud y educación, 
lo que repercute que estemos con inseguridad y sobre todo sin protección en el 
interior del país.

Puebla también resiente las consecuencias del efecto internacional. Por ello el 
Gobernador Melquíades Morales, publicó el año pasado en el plan estatal de de-
sarrollo 1999-2004 afirmando: cuatro son las razones fundamentales que impul-
san el replanteamiento de las estrategias contenidas en el plan: el cambio de las 
condiciones económicas nacionales e internacionales; las estrategias planteadas 
en el nuevo plan de desarrollo 2001-2006; la experiencia adquirida después de 
4 años de gobierno, y el compromiso indeclinable de esta administración para 
cumplir la metas que se plantaron en 1999.

Gobernabilidad y democracia se asocian para el fortalecimiento de la inversión 
pública y privada, y con ello el fortalecimiento de la entidad. El Gobernador apoya 
mucho a las educación el comenta que es un motor de desarrollo del estado, que 
son una necesidad económica y social.

Algunos expertos coinciden que Fox debe focalizar sus programas de asistencial 
en impulsar un desarrollo regional sostenido que permita mejorar las condicio-
nes de vida de millones de familias campesinas e indígenas que viven en condicio-
nes de pobreza extrema.

Información de:
Centros de estudios económico del sector privado. Disponible en:
www.cce.org.mx
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A partir de mediados de los años 80 se inicia una serie de profundas reformas 
económicas en la mayor parte de los países latinoamericanos, con clara excep-
ción de Chile que había iniciado este proceso en la década anterior México inicio 
sus reformas basadas en el ajuste macroeconómico y la apertura comercial, en 
la mitad de la década de los 80 y fueron profundizadas notable y drásticamente 
en 1990. Estas reformas fueron altamente fuerte y brusca transformación del 
régimen de acumulación vigente hasta entonces, sustentando un en un modelo 
de sustitución de importaciones cuyo eje principal había sido la protección a la 
industria nacional a través de aranceles al comercio exterior,  precios oficiales 
sobre los que se aplicaban dichos aranceles y restricciones a la importación por 
medio de permisos y cuotas máximas. En el lapso de pocos años este modelo 
fue rápidamente desmantelado mientras la política económica daba un giro total, 
para basarse en nuevos ejes que implicaban la construcción de un  modelo ver-
daderamente contrastaste con el predominante hasta entonces. 

Los hechos que marcaron profundamente estas nuevas líneas directrices fueron 
el ingreso de México al GATT en 1986, la aplicación del pacto para estabilidad y el 
crecimiento económico a partir de 1988 y la firma del tratado de (TLC) con E.U. 
y Canadá en 1994, como las más importante y representativo de muchos otros 
tratados de liberalización comercial firmado con varios países. Los ejes de esta 
nueva política eran por un lado, buscar la estabilización macro-económica, que 
para 1993 parecía haberse alcanzado la inflación ese año fue de un 10% mientras 
que en 1987 llegaba casi a un 200% anual, pero que a fines 1994 mostró debilidad 
sumergiendo al país en una nueva y pesada crisis económica y, el segundo eje del 
nuevo modelo, fue la apertura comercial cuyos principales instrumentos fueron 
flexibilización de los controles de precio, la eliminación de estímulos fiscales sec-
toriales, la actualización del marco regulatório en materia de tecnología e inver-
sión extranjera y, centralmente, una fuerte desregulación del comercio exterior. 

Este proceso de profundos cambios en el modelo económico tuvo importantes 
repercusiones sobre el sector industrial en general, y afecto con particular in-
tensidad a las micro y pequeñas empresas. La apertura comercial supuso una 
transformación tan radical y repentina del contexto económico en el cual se 
había movido hasta entonces estas pequeñas unidades, que sus viejas prácticas 
productivas quedaron totalmente desfasadas y obsoletas frente al nuevo entorno 
económico.

La apertura comercial en 
México y su efecto en las 

micro-empresas
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Este proceso de profundos cambios en el modelo económico tuvo importantes 
repercusiones sobre el sector industrial en general, y afecto con particular in-
tensidad a las micro y pequeñas empresas. La apertura comercial supuso una 
transformación tan radical y repentina del contexto económico en el cual se 
había movido hasta entonces estas pequeñas unidades, que sus viejas prácticas 
productivas quedaron totalmente desfasadas y obsoletas frente al nuevo entorno 
económico.

La protección comercial sobre lo que se baso el modelo de sustitución de im-
portaciones, sumada  a la escasez de los recursos con que cuentan estos pro-
ductores, los bajos costos laborales y la  disponibilidad de fuerza de trabajo, 
favoreció una estrategia productiva fuertemente orientada al mercado nacional, y 
una estrategia competitiva centrada casi exclusivamente en el precio de los pro-
ductos, descuidando otros elementos como calidad, la innovación y los servicios 
a clientes. Estos mismos factores, a la vez que favorecieron aquellas estrategias, 
obstaculizaron la modernización tecnológica, el desarrollo de actividades con alto 
valor agregado y la elevación de la productividad; así a pesar de que las micro, 
pequeñas y medianas empresas constituyen el 98% de los establecimientos indus-
triales y ocupan mas de la mitad de los empleos del sector, solo representan un 
40% del valor de producción y el 9.1 del PIB.

Con esto lo ya mencionado la apertura comercial y la crisis económica evidente-
mente afectaron y afectan por igual a la mayor parte de las micro-empresas, 
en tanto que estas destinan, mayoritariamente, toda su producción al mercado 
nacional. Sin embargo, algunas ramas industriales han sentido de manera más 
intensa a otras, los afectos de estas nuevas condiciones del contexto económico. 
Las ramas mas afectadas han sido aquellas donde predominan las micro y peque-
ñas empresas, y que se orientan su producción no sólo al mercado nacional 
sino a sectores de escasos recursos por lo cual sus productos tradicionales, de 
precios bajos y de calidad media, debieron enfrentarse con las importaciones a 
precios dumping de productos provenientes de países asiáticos. Entre las ramas 
mas afectadas es la textil y del vestido, de la madera y muebles, del papel, editorial 
e imprentas, del juguete y la industria del cuero y calzado. Este ultimo sector ha 
sido uno de las más sentido los efectos del nuevo contexto económico; durante 
el periodo 1980-86 y 1987-92 ha sentido tasas de crecimiento negativo de 0.86% 
y 2.69% respectivamente. En el próximo punto analizamos con mayor detalle la 
situación de esta industria en los últimos años.

Información obtenida de:
Pagina de Centros de estudios económico del sector privado. disponible en:
 www.cce.org.mx
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Los aspectos que hemos venido analizando en los dos puntos anteriores respec-
to al sector industrial en México, es decir la presencia mayoritaria de las micro 
y pequeñas empresas y el fuerte impacto que sobre ellas ha tenido la apertura 
comercial y la crisis económica, se presenta con particular intensidad en el caso 
de las micro empresas de servicios de diseño.

En primer lugar, las empresas micro y pequeñas son absolutamente dominantes 
en este sector. Ellas constituyen  el 97.3% de los establecimientos y absorben el 
55% de los empleos. Pero no sólo es significativa la presencia mayoritaria de las 
unidades productivas pequeñas, sino que una de las principales características de 
la estructura de esta industria es que se ubica en un mercado altamente com-
petitivo en el cual prácticamente no existen empresas lideres; el competidor más 
importante no alcanza a cubrir el 5% del mercado (BITAL, 1994). La ausencia de 
tendencias monopólicas favorece a una estructura muy fragmentada y permite el 
surgimiento y sobre vivencia de unidades productivas muy pequeñas, con niveles 
de  producción muy reducidos, y que atienden mercados regionales y hasta lo-
cales.  

Sin embargo este predominio de establecimientos pequeños orientados al mer-
cado nacional y regional ha hecho que este sector sea fuertemente golpeado por 
la apertura comercial y la crisis económica.

Articulo publicado por Notimex, México.- “Al menos 96 por ciento de las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) mueren a los primeros cuatro años de 
operación, debido a una inadecuada administración que las pone en desventaja 
competitiva, expuso el director del Centro Regional CRECE de Oaxaca, Misael 
Chacón. Señaló que a pesar de que en los últimos siete años, las Pymes han 
mostrado un cambio en la profesionalización y sensibilización para el manejo 
de las empresas, dependiendo del entorno económico, entre 25 y 70 por ciento 
pueden morir al año. 

Información obtenida de:
Pagina de Centros de estudios económico del sector privado. disponible en:
 www.cce.org.mx

Características y situación 
de las empresas en general 
en el contexto económico 

mexicano actual 
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La ciudad de Puebla representa el 1.7 de la superficie del territorio Mexicano. 
Colinda al norte con Hidalgo y Veracruz al este con Veracruz y Oaxaca, al sur 
Oaxaca y Guerrero, al oeste con Guerrero, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo.

Puebla es un estado que actualmente tiene una cantidad del personal empleado 
en empresas y servicios aparte de que ha bajado considerablemente, tomando en 
cuenta al número de personas que viven en Puebla. Entre más población más la 
necesidad de empresas con una infraestructura de servicios. El estado migratorio 
hacia puebla se ve reflejado en todo el estado de México y Veracruz siendo el más 
predominante en cantidad.
Actualmente, el estado de Puebla se encuentra con un gobierno del  PRI el cual 
se encuentra a punto de llegar a su fin este mes de noviembre 2004, pero ha sido 
un gobierno que deja medidas de apoyo empresarial, entre otras: 

 • Consultoría y capacitación 
 • Guía de trámites empresariales
 • Financiamiento y crédito
 • Plan de negocios
 • Instituto “Puebla a la calidad”
 • Registro federal de tramites
 • Capacitación y consultoría

Prepararse para el futuro es uno de los retos más importantes de todo aquél 
que decide emprender, en el ámbito empresarial la búsqueda de competitividad y 
eficiencia hace que las empresas estén en un proceso de constante capacitación 
que les permita incrementar su productividad y obtener beneficios que den a 
su producto o servicio el valor agregado necesario. El Gobierno del Estado de 
Puebla ofrece una variedad de apoyos de capacitación y consultoría a través de 
organismos especializados.
- Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
- Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEP)
- Servicio Estatal del Empleo (SEE)
- Centro Regional para la Competitividad Empresarial (CRECE)

El Gobierno del Estado de Puebla ofrece créditos para favorecer la creación o 
consolidación de empresas y proyectos productivos viables y rentables que per-
mitan generar empleos, a través de los siguientes bancos:

NAFIN 
COPAME
BANRURAL
PROYECTOS PRODUCTIVOS (SFDS) 

Información obtenida de:
Pagina de Instituto Nacional de Estadistica, Geográfica e informatica online . dis-
ponible en: www.inegi.gob.mx

PUEBLA

Financiamiento y crédito

Puebla

República Mexicana
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En México existen varios apoyos gubernamentales que brindan sus servicios 
tanto de capacitación como créditos para la creación de una microempresa, en 
primer lugar mencionare algunos apoyos en el área de capacitación así como los 
servicios que ofrece:  

        

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla es un organismo 
público Descentralizado del Gobierno Federal, creado en 1994; sectorizado a la 
Secretaría de Desarrollo Económico y con la asistencia académica y pedagógica 
de la SEP. Este instituto, a través de sus especialidades ofrece cursos de capaci-
tación para y en el trabajo a aquellos que se vean obligados a separarse de la 
educación formal, así como los trabajadores en servicio. El instituto brinda sus 
servicios a través de sus 15 unidades de capacitación en estado.

Son cursos que se ofrecen como parte de especialidades definidas y están ava-
lados por la SEP. Estos cursos están sujetos a una duración predeterminada y se 
imparten generalmente en las instalaciones de las unidades de capacitación, se 
acredita mediante diploma. Actualmente el ICATEP brinda su capacitación de 
cursos regulares a través de 15 especialidades:

Secretarial, Operación de Microcomputadoras, Inglés, Servicios de Belleza, Con-
fección Industrial de Ropa, Electricidad, Mantenimiento Automotriz, Sistemas de 
Control Industrial, Electrónica, Enfermería Auxiliar, Carpintería, Repostería, Solda-
dura y Pailería Preparación y Conservación de Alimentos, Producción Agrícola.

Son cursos que se imparten en el sector que se demande, no están sujetos a 
tiempos predeterminados y son considerados como un complemento al “saber 
hacer” de los trabajadores. El costo dependerá del lugar y del número de ca-
pacitados. Generalmente se realizan en las instalaciones del demandante y son 
autofinanciables. 

Las áreas son:
Informática, Electrónica, Producción Agrícola, Calidad, Carpintería, Inglés, Secre-
tarial, Confección, Artesanías, Automotriz, Manualidades y habilidades

Información obtenida de:
Pagina de Icatep disponible en:
Icattep. www.icatep.gob.mx

APOYOS 
GUBERNAMENTALES 
PARA ARRANCAR 
UNA MICROEMPRESA

A) Icatep

Capacitación para 
el trabajo
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Puebla, Tehuacan, San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Oso-
rio, Ciudad Serdán Tecamachalco, Teziutlán, Amozoc de Mota, Chiautla de Tapia, 
Huauchinango, Tepexi de Rodríguez Zacatlán, Atlixco, Cholula.

El Servicio Estatal de Empleo con el Programa de Becas de Capacitación para 
Personas Desempleadas (PROBECAT) realiza cursos en diferentes modalidades: 
Modalidad Escolarizada, Modalidad Mixta, Modalidad Mixta en Pequeñas y Me-
dianas Empresas Servicios de Autoempleo, Modalidad de Iniciativas locales de 
empleo.

Red Cetro-Crece es una firma de consultoría orientada a elevar la competitivi-
dad de la micro, pequeña y mediana empresa mexicana de los sectores industrial, 
comercial y de servicios-con la finalidad de que por sí misma alcance su desar-
rollo, a través de la identificación de necesidades y el acercamiento de las her-
ramientas apropiadas.

Conocimiento de la situación actual de la empresa, Resultados a corto plazo, 
Precisar áreas de fortalezas y oportunidades del negocio, así como debilidades 
y amenazas, Soluciones a la medida de las necesidades de cada empresa, Opti-
mización de los recursos disponibles, Optimización de los recursos disponibles, 
Plan de actividades definido para hacer frente a las oportunidades y retos de la 
empresa, Vinculación con Instituciones Financieras o con nuestra Red de Consul-
tores externos.

Permite a los empresarios ampliar las perspectivas en torno a su empresa con 
el fin de colaborar en el fortalecimiento de las diversas áreas de la organización. 
Plan de Negocios, es la base de cualquier planeación estratégica; reúne una se-
rie de pasos encaminados al establecimiento ideal de una empresa, a través de 
la identificación de oportunidades de mercado, traducidas a estados financieros 
para comprobar la viabilidad del negocio.

-Desarrollo de nuevos negocios
-Estudios de factibilidad
-Estudios sectoriales
-Estudios de mercado

Información obtenida de:

Pagina de Crece disponible en:
 www. crece.org.mx

Unidades de 
Capacitación

B) Crece

Beneficios

Servicios

10



RubdesignRubdesign

Rubde

n
bdesign

ign
Rubdesign

Rubdesign
Rubdesign
gg

Rubdesign
Rubdesign

Rubdesign

Rubdesign
Rubdesign

RubdesignR

Apertura 
del negocio

Inscripción al registro 
federal de contribuyentes 

Uso de suelo especifico 
para giros comerciales

Licencia de uso de suelo, para construir

Registro empresarial ante el IMSS y el INFONAVIT

Licencia de funcionamiento ante el ayuntamiento

Licencia de anuncio

Construcción de la comisón mixta de 
capacitación y adiestramiento

Estudio de factibilidad en SOAPA

Aviso de manifestación estadistica INEGI

Acta de integración a la comisión 
de seguridad e higiene en los centros de trabajo

Aprobación de planes y 
programas de capacitacion y adiestramento

Alta en el sistema de información
empresarial mexicano (SIEM)

SI

No

INICIO Y OPERACIÓN

CONSTITUCION

Tramite aplicable solo tiene
 

cuando menos un empleado.

Esta Guía es indicativa y esta sujeta 

a cambios por las autoridades competentes,
trámites federales están validados por la

 

Comisión Federal Regulatoria.

Como Persona Física

Guía de trámites para iniciar y operar 
un negocio en el Estado de Puebla

¿Realizara construcción 
o remodelación mayor?

Guía de trámites para Personas Físicas para iniciar y 
operar una empresa en el Estado de Puebla

11
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Inicio y Operación

Constitución

Tramite aplicable solo tiene 

cuando menos un empleado.

Esta Guía es indicativa y esta sujeta 

a cambios por las autoridades competentes,
trámites federales están validados por la 

Comisión Federal Regulatoria.

Constitución de sociedades ante la S.R.E

Registro publico de la propiedad  
y el comercio

Uso de suelo especifico 
para giros comerciales

Inscripción al registro  
federal de contribuyentes  

Aviso de uso de permisos para la  
constitución de sociedades o cambio de

denominación o razon social

Guía de trámites para iniciar y operar 
un negocio en el Estado de Puebla

Apertura 
del negocio

Licencia de uso de suelo, para construir

Registro empresarial ante el IMSS y el INFONAVIT

Licencia de funcionamiento ante el ayuntamiento

Licencia de anuncio

Construcción de la comisón mixta de 
capacitación y adiestramiento

Estudio de factibilidad en SOAPA

Aviso de manifestación estadistica INEGI

Acta de integración a la comisión 
de seguridad e higiene en los centros de trabajo

Aprobación de planes y 
programas de capacitacion y adiestramento

Alta en el sistema de información
empresarial mexicano (SIEM)

SI

No
¿Realizara construcción 
o remodelación mayor?

Como Persona Moral

Guía de trámites para Personas Morales para iniciar 
y operar una empresa en el Estado de Puebla

12
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Consultoría Integral; permite analizar las cinco áreas funcionales de una em-
presa.
-Administración
-Recursos Humanos
-Mercado
-Producción y Operación
-Finanzas

Capacitación Empresarial permite a los empresarios ampliar las perspectivas en 
torno a su empresa con el fin de colaborar en el fortalecimiento de las diversas 
áreas de la organización. Crear riqueza es un detonador de desarrollo económico 
y social de todo país, quienes generan esa riqueza se llaman empresas y quienes 
crean esas empresas se llaman emprendedores. Apoyando a los emprendedores 
el Gobierno del Estado de Puebla pone a disposición de los interesados algunos 
de los programas y organismos de financiamiento a proyectos productivos.

Facilitar el financiamiento bancario de la microempresa poblana a través de es-
quemas de garantías complementarias de crédito para capital de trabajo en com-
binación con la banca comercial y de desarrollo.

Ampliar la cobertura de nuestro programa de garantías complementarias, incor-
porar otras instituciones financieras reguladas y ser uno de los principales líderes 
en la promoción de los esquemas de las sociedades de garantías en México.

Iniciado una empresa: 
Es un curso de iniciación de la empresa que tiene por objetivo dar a conocer 
las ventajas de formalizar una actividad productiva en una empresa y establece 
una guía práctica para dar de alta un negocio ante las distintas dependencias de 
gobierno municipal, estatal y federal

         Índice del curso
        1.     Definición de Empresa.
        2.     Microempresa.
        3.     Tramites Legales.
        4.     Ventajas de Formalizar mi empresa

C) Copame

Misión

Visión

Cursos

13
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Forma tu microempresa: 
El objetivo es proporcionar al participante los elementos necesarios para elabo-
rar un plan de negocio en la formación de una microempresa.

 Índice del curso
 1.  Plan de negocios. 
 2.  Dónde y cómo vender. 
 3.  Dale forma a tu negocio. 
 4.  Cuánto invertir.

Mercadotecnia: 
Curso que tiene por objetivo aprender los principales conceptos que se deben 
aplicar para lograr un buen desarrollo del producto, del precio, de la distribución 
y de su promoción dentro del mercado.

 Índice del curso
 1.  Definición.
 2.  Conceptos centrales de mercadotecnia.
 3.  Proceso de planeación estratégica. 
 4.   Fuerzas Macroeconómicas.
 5.   Las cuatro “P”.
 6.   Las cuatro “C”.
 7.   Investigación de mercados.
 8..  Obtención de información.

Administración: 
Curso que tiene por objetivo dar a conocer los conceptos básicos para establ-
ecer un adecuado control de los recursos de una empresa para lograr su máximo 
aprovechamiento.

             Índice del curso
             1.-  Datos significativos.
             2.-  Organigrama.
             3.-  Ventajas, oportunidades, amenazas y debilidades.
             4.-  Misión, objetivos y estrategias.
             5.-  Toma de decisiones.
             6.-  Causas de éxito.
             7.-  Causas de fracaso. 

14
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Recursos humanos: 
Curso que tiene por objetivo resaltar la importancia de un buen sistema de re-
clutamiento y selección de personal así como la evaluación del desempeño del 
mismo como herramienta  para lograr un eficiente equipo de trabajo.

 Índice del curso
 1.  Reclutamiento y selección del personal
 2.  Inducción.
 3.  Evaluación del desempeño.
 4.  Capacitación y Adiestramiento.
 5.  La rotación del personal.
 6.  El clima organizacional

Recursos contables básicos: 
El objetivo es que los participantes aprendan a realizar los registros contables 
básicos de las transacciones de su negocio.

 Índice del curso
    1.-Qué es la contabilidad.
    2.-La entidad económica.
    3.-Registro de transacciones.
    4.-Libro de registros de ingresos y egresos.
    5.-Libro de cuentas por cobrar.
    6.-Libro de cuentas por pagar. 
    7.-Libro de caja.
    8.-Razones Financieras.
    9.-Punto de Equilibrio

Como controlar las cuentas de mí negocio: 
Identificar la importancia de registrar los movimientos de dinero para así con-
trolar las cuentas de su Negocio y facilitar la tomo de decisiones. Determinar el 
costo de su producto para saber cuanto gana con su venta.

 Índice del curso
 1.- La información.
 2.- Empezando.
 3.-Entradas y Salidas, ¿Qué es una entrada o Cobro? 
 ¿Qué es una Salida o Pago?
 4.-Misión, objetivos y estrategias.
 5.-Cuaderno de Entradas y Salidas
 6.- Determinar el Costo de un Producto
 7.- Ejercicio.

15
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Acceso al crédito: 
Curso que tiene por objetivo dar a conocer la terminología y la política que uti-
liza el banco en materia de crédito a los empresarios de la microempresa. 
 
 Índice del curso
 1. Sistema Financiero Mexicano.
 2. Banca Múltiple.
 3. ¿Qué debo saber al solicitar un crédito? 
 4. Tipos de crédito.
 5. Términos más comunes en un crédito.
 6. Aspectos relevantes en el programa de inversión. 

¿Que hago con mi empresa familiar?:
 Tiene como objetivo orientar a los propietarios de empresas familiares acerca de 
la importancia de profesionalizar la administración del negocio. 

 Índice del curso
 La empresa familiar y la familia. 
 1.La sucesión. 
 2.El consejo de administración. 
 3.Reglas de las empresa familiares

Contabilidad y finanzas: 
Curso que tiene por objetivo dar a conocer la importancia de la información 
financiera generada por la contabilidad, en la toma de decisiones dentro de la 
empresa. 

 Índice del curso
 1. Definición de contabilidad.
 2. Principios de contabilidad.
 3. Finalidad de la contabilidad.
 4. Administración financiera.
 5. Estados Financieros.
 6. Recursos
 7.Análisis Financiero.
 8. Razones Financieras.
 9. Punto de Equilibrio.
 10. Costos y Gastos. 
 11. Costo por Producto.
 12. Presupuestos

16
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Producción: 
Curso que tiene por objetivo dar a conocer la importancia de la planeación y 
control de la producción en el desempeño de una empresa.

 Índice del curso
 1. Sistema de producción.
 2. Diseño del proceso de producción.
 3. Balanceo de líneas.
 4. Planeación de la producción.
 5. Productividad.
 6. Calidad.

 

Este programa se encarga de capacitar y asesorar al empresario para apoyar la 
cultura de crédito y formalización de la empresa. Así mismo estudia la situación 
estratégica de la microempresa Poblana

Programa filtro que canaliza a los demás programas de Copame las solicitudes 
de apoyo de acuerdo a sus características  Ofrece ASESORIA gratuita en la inte-
gración, evaluación y gestión de solicitudes de crédito de proyectos de inversión 
viables. Imparte CURSOS gratuitos de capacitación básica enfocados a apoyar la 
gestión gerencial de la microempresa Poblana.

Todas aquellas personas o empresas, establecidas o por establecer, que necesiten 
apoyo en la integración y desarrollo de sus actividades empresariales o de gestión 
crediticias.

Presentarse oficinas. Tener alguna empresa en actividad o algún proyecto por 
integrar. Integrar documentación necesaria para el programa que apoye su so-
licitud.

Inscribirse a los cursos y confirmar su asistencia en las oficinas del COPAME

Consultoría y capacitación

Descripción 

Características

Sujetos de apoyo 

Requisitos de asesoría 

Capacitación

17
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Este programa ofrece a los microahorradores acceso a tasas de interés de ahor-
radores grandes y acceso a financiamiento después de un año.

Fondo de Ahorro. Aportación de la Iniciativa. Privada y del Gobierno Estatal a una 
cuenta (51% recursos del sector privado, 49 % del sector público) concentradora 
que maximiza rendimientos  para microahorradores.

Aproximado por 3.0 millones de pesos

Sociedad Cooperativa–DEPAC, Fondo de ahorro en una cuenta concentradora 
que maximiza rendimientos para microahorradores operada por Cooperativa-
DEPAC.
Sujeto de apoyo: Todas aquellas personas con un flujo de efectivo que les permita 
comprometerse a un ahorro mensual fijo y que quieran participar de las ventajas 
y rendimientos que ofrece el programa.

•Solicitar el Apoyo.
•Comprometerse a un ahorro mensual fijo desde $50.00 pesos.
•Integrarse a un grupo de ahorradores y a una cooperativa
•Firma del contrato
•Puntualidad en sus depósitos
•Para obtener financiamiento en este programa se requiere:
 * Un ahorro constante mensual durante un año.
 * Apegarse a las reglas de operación específicas

Para mayores informes, favor de consultar en el siguiente correo electrónico: 
cgfondos@copame.org.mx

Información obtenida de:
Pagina de Copame disponible en:
www.copame.org.mx

Figura 

Patrimonio: 

Operador 

Requisitos
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Es el instrumento del Gobierno Mexicano cuya misión consiste en incrementar la 
competitividad de las empresas mexicanas, primordialmente las pequeñas y me-
dianas, vinculadas directa e indirectamente con la exportación y/o la sustitución 
eficiente de importaciones, otorgando un apoyo integral a través de servicios 
de calidad en capacitación, información, asesoría, coordinación de proyectos y 
de financiamiento. Algunos de los servicios que ofrece este organismo como los 
encaminados a la promoción y los servicios financieros son necesarios para el 
desarrollo de la actividad exportadora.
Considerando las necesidades particulares de cada empresa y las cambiantes 
condiciones de los mercados internacionales, Bancomext cuenta con productos 
y servicios en tres esquemas de atención: los productos estandarizados, los pro-
gramas integrales de promoción y los servicios a la medida.

• Servicios de Orientación e Información. 
• Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica 
• Servicios de Capacitación 
• Servicios de Promoción
• Publicaciones 
• Productos y Servicios Financieros
• Directorio de Centros BANCOMEXT
• Directorio de Consejerías Comerciales BANCOMEXT

Es un instrumento al servicio de la política económica del Gobierno Federal 
que tiene como propósito “promover el ahorro y la inversión, canalizar apoyos 
financieros y técnicos al fomento industrial, al desarrollo económico nacional y 
regional del país”.

Emprendedores:
• Modelo de Diagnóstico Empresarial
• Cómo venderle al Gobierno Federal
• Cómo iniciar un Negocio
• Asesoría

APOYOS 
GUBERNAMENTALES 
EN EL ÁREA DE 
CRÉDITOS PARA 
MICROEMPRENDEDORES

A) Bancomext

B) Nacional Financiera 
(NAFIN)

Productos y servicios

Información obtenida de:
Pagina de Bancomext 
disponible en: www.Bancomext.com.mx
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• Diagnóstico de Calidad
• Tecnología
• Mercado de Valores
• Cómputo y Negocios, PYME

Para mayor información en Teziutlán Norte #29 Col: La Paz en Puebla, Pue., Mar-
car el 231 84 27 o enviarnos un mail a la siguiente dirección electrónica.

Apoyar actividades productivas mediante financiamientos a grupos de escasos 
recursos, con tasa de interés cero, sobre todo buscando inversiones que foment-
en la actividad productiva y el arraigo de la sociedad a la localidad y a su muni-
cipio, evitando la emigración hacia otros lugares. Brindar apoyo a todos aquellos 
proyectos que demuestren ser técnica y económicamente viables, mediante la 
presentación y contenido del proyecto Proyectos Generadores de Empleos per-
manentes para el total de los miembros de la sociedad solicitante.

• Deben ser grupos organizados y dispuestos a trabajar de manera colectiva, 
además de ser conocedores de la actividad a realizar. 

• Aprovechamiento de los conocimientos y habilidades de los solicitantes y de 
los recursos naturales existentes en la localidad o en la región
 
• Constituido por un mínimo de 10 socios.
 
• Contar con un mercado asegurado para la venta de los productos que han de 
producirse en el proyecto. 
 
• Inversión máxima por solicitante de $50,000.00 dependiendo del tipo de 
proyecto, del análisis financiero y su evaluación económica.
 
• Ser rentable y recuperable en un plazo no mayor a 4 años.

C) Secretaria de Finanzas 
y Desarrollo Social

Herramientas

Objetivos

Características

Información obtenida de:
Pagina de SFDS disponible en www.sfds.org.mx
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• Ser mexicano y mayor de edad.
• Ser vecino del municipio donde se pretende llevar a cabo el
   proyecto.
• Tener arraigo en la localidad.
• No ser servidor público ni ocupar cargo de elección popular,                                                                                            
   así como familiares dentro del servicio público. Firmar convenio por el monto 
otorgado para el proyecto.
• Conocer y tener experiencia en la actividad a desempeñar 
  en el proyecto para garantizar su buen desarrollo y 
  funcionamiento.
• No pertenecer a una sociedad integrante de otro proyecto 
  productivo

• Contar con apoyo del Presidente Municipal.
• Conformar el proyecto de acuerdo al Modelo de “Integración                                                                                        
  de Proyectos Productivos”.
• Tener experiencia en el ramo del que es parte el proyecto.
• No ser miembro de otra sociedad o de otro proyecto 
  productivo.
• Solventar las observaciones en el proyecto 
  (en caso de que las haya).
• No ser servidor público o pariente en primero o segundo                                                                                             
  grado de alguno.

• Mercado
• Necesidad de municipio
• Conocimiento de la actividad a realizar
• Empleos generados (directos o indirectos)
• Aportación municipal, estatal y de los socios
• Grado de marginación del municipio
• Estudio técnico y financiero apertura programática 
   (tipo de proyecto)

Reglas para ser 
sujetos a crédito

Puntos claves

Variables para la selección 
y evaluación  de proyectos
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• Promoción de proyectos
• Elaboración de proyectos
• Selección de proyectos para ser apoyados
• Análisis y evaluación de proyectos
• Solventación de observaciones
• Firma y autorización del recurso
• Propuesta de liberación
• Entrega de recurso
• Seguimiento y recuperación del proyecto

Los 9 son etapas del proceso operativo para la integración de proyectos pro-
ductivos.

El Consejo Poblano de Apoyo a la Microempresa (COPAME) tiene como misión: 
Contribuir al alivio de la pobreza, al acceso al crédito y a la formación de una 
cultura empresarial en el Estado de Puebla de manera sustentable, a través de 
servicios financieros y no financieros.

Por medio del “Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa”, se contra 
garantiza a Nacional Financiera hasta 20% del crédito que la banca comercial 
otorgue a las microempresas poblanas. En conjunto NAFIN y el Fondo, cubren 
una garantía de 70% a los microempresas poblanas que soliciten créditos a la 
Banca Comercial.

Garantía Complementaria (Crédito para capital de trabajo sujeto a los límites 
máximos establecidos por BITAL (Multicrédito) y BANORTE (Crediactivo) que 
actualmente asciende a 2.2 millones de pesos por empresa o su equivalente en 
dólares americanos).

D) Copame

Descripción:

Figura 

Producto 
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Aproximado por 15.1 millones de pesos

• Banca Comercial (BITAL y BANORTE).
• Créditos promedio de $ 200,000.00
• Solicitudes de crédito para capital de trabajo

Microempresas formalmente establecidas con necesidad de recursos financieros 
en capital de trabajo con un proyecto viable con las siguientes características 
generales:

• Antecedentes crediticios: Según referencias del Buró de 
  Crédito.
• Capacidad de pago: Confirmada por el banco.
• Operación: Sugerible tener al menos dos años de operación 
  formal.

Persona física
Carta Solicitud, Identificación Oficial, Comprobante Domiciliario, Alta de Haci-
enda, Cédula  del R.F.C., 3 Últimas Declaraciones Parciales y Declaración Anual 
de 2000   y 2001, Últimos 6 Estados de Cuenta, Bancarios, Estados Financieros 
2000, 2001 y 2002 con sus Razones Analíticas, Programa de Inversión, Avalado 
por Cotizaciones, Escrituras de la Garantía, Acta de Matrimonio

Persona moral
Carta Solicitud, Acta Constitutiva y Poderes Legales del Representante, Identifi-
cación del Representante. Comprobante Domiciliario, Alta de Hacienda, Cédula  
del R.F.C, 3 Últimas Declaraciones Parciales y Declaración Anual de 2000 y 2001, 
Últimos 6 Estados de Cuenta Bancarios, Estados Financieros 2000, 2001 y 2002 
con sus Razones Analíticas, Programa de Inversión Avalado por Cotizaciones, Es-
crituras de la Garantía.

Patrimonio 

Operador

Sujetos de apoyo 

Requisitos
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Contribuir al alivio de  la pobreza  en  el estado de Puebla, apoyando a personas 
de bajos ingresos que realizan actividades microempresariales, a través de servi-
cios   financieros y no financieros no subsidiados y adecuados a sus necesidades, 
bajo criterio de autosuficiencia financiera.

•  Asociación Civil
•  51% Iniciativa Privada
• 49% Gobierno del Estado
• Directo
• Crédito solidario
• Financiamiento no subsidiado.
• Créditos escalonados promedio de $ 3,500.00
• Sin garantías prendarías.
• Sin comisiones
• Plazos cortos acordes al ciclo de la actividad económica 
  del acreditado. (8 a 32 semanas).

Personas de bajos recursos que cuenten con una actividad productiva y que no 
tienen acceso al crédito tradicional y dependen de sistemas informales

• Desarrollar una actividad productiva.  (Lícita)
• Ubicarse dentro del área de atención  del fondo. 
• Integrarse a un grupo solidario en forma natural.
• Identificación oficial.
• Firma del Pagaré SOLIDARIO
• Firma de Acta.

Como pudimos notar esta son algunos de los apoyos importantes que existen 
en la ciudad de Puebla, que ayuda a la creación de una empresa, a continuación 
tocaremos un tema muy importante que es de vital importancia que es la Segu-
ridad que debe tener cada empresa. 

Información obtenida de:
Pagina de Copame disponible en:
www.copame.org.mx

E) Programa 
“Fondo 5 de mayo”

Misión:

Características

Sujetos de apoyo

Requisitos
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