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ción y actualización permanente y
constante de los habitantes, agentes
económicos dé nuestras sociedades.

En este contexto, la promoción,
creación y desarrollo de empresas
competitivas, debe constituirse en un
objetivo fundamental de la reactiva
ción económica y de la generación de
empleos, responsabilidad no sólo del
Estado, ni de los mismos sectores pro
ductivos, ni de las Instituciones de
educación, sino de toda la sociedad,
elevando con ello el nivel y calidad de
vida de la población.

Por lo tanto, México, y en este caso
el estado de Oaxaca, localizado al su
reste del pars, a través del gobierno del
estado y el concurso de varios organis
mos que apoyan el desarollo empresa
rial han instrumentado una serie de
mecanismos concretos con el objetivo
de fomentar una cultura empresarial,
propiciar y apoyar iniciativas empresa
riales locales, atraer inversiones, apo
yar las exportaciones, proteger ,los re
cursos y el medio ambiente, dinamizan
do la actividad económica y la genera
ción de riqueza.

ADRIANA CRUZ PEREZ N.
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL. OAXACA-MEXICO

CENTRO DE DESARROLLO DEL ESPIRITU EMPRESARIAL. CALI-COLOMBIA

PROGRAMA DE APOYO AL SURGIMIENTO
DE NUEVOS EMPRESARIOS, A TRAVES

DE DIFUSION DE LA CULTURA EMPRESARIAL
POR DIFERENTES MEDIOS MASIVOS

DE COMUNICACION

Introducción
En los últimos años la economra

mundial se ha caracterizado por un in
tenso proceso de formación de blo
ques o agrupaciones de paIses, bajo
distintos tipos de organización, pero
con un objetivo común: la moderniza
ción del perfil productivo; es decir,
pasar de generador de materias pri
mas y productos escasamente elabo
rados a una estructura económica que
incorpore un mayor valor agregado a
sus productos.

Hoy por hoyes indiscutible la nece
sidad que tienen las naciones, y espe
clficamente las latinoamericanas de ha
cer frente a este reto, resumido, en:

• Globalización! Competitividad! Mo
dernización

• Información! Redes! Comunicación

• ~ompimiento de Jerarquías! Flexibi
lidad y rapidez

• Asociacionismo! Alianzas estratégi
cas

• Desarrollo Tecnológico! Adaptación!
Transferencias, fundamentado bási
camente en la educación, capacita-
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b) Obleto I Proyectos y/o Empresas

~

11.- Ares de Promoción Empresarial

11.1 Marco Contextua!
Al igual que las demás áreas, ésta es

fundamental, puesto que no se puede ha
blar de apoyos al desarrollo de empresas,
si no existen actitudes emprendedoras,
iniciativas empresariales, cultura empre
sarial y por lo tanto no habrá a quiénes
apoyar, ya que para que se justifique la
creación de este centro es necesario el
binomio:
a) Sujeto I Emprendedor con ideas

A

b) Ahorro considerable de tiempo, evi
tando tramites innecesarios y duplici
dad de requerimientos de documen
tacion.

c) Uniformidad en los lineamientos e ins
trucciones para la integración ágil y
oportuna de la empresa.

d) Control en el seguimiento y desarrollo
de las etapas de integración de expe
dientes.

i

i
~

i
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Organismos
Financieros

Cámaras
Empresariales

Estado

La propuesta que presenté fUe en el
sentido de crear un organismo que sin
requerir la creación de otros entes bu.
rocráticos adecuara la infraestructura in.
tegrando y coordinando los esfue~os
dispersos, duplicados y aislados de uni.
versidades, centros de investigación y
organismos privados y públicos, Vincu.
lando y orientando a los mismos hacia
un objetivo común: fomento de una cul.
tura empresarial, hacia un desarrollo
económico.

Organismo
Integrado y
Vinculador

Consultorlas
Empresariales
y Tecnológicas

• AUTONOMO y DESCENTRALIZADO

Universidades

Centros de
Investigación

Empresarios

l. Centro Multiplicador
de la Pequeña Empresa

1.1 Marco contextual
El Centro Multiplicador de la Peque

ña Empresa (C.E.M.P.E), depende de la
Secretaría de Desarrollo Industrial y
Comercial del Estado de Oaxaca, y fue
creada en 1993, como una propuesta de
investigación presentada por cierto en
el VII Congreso latinoamericano So
bre Espíritu Empresarial, que se orga
nizó por la Universidad Autónoma Me
tropolitana Xochimilco, Ciudad de Méxi
co.

1.2 ¿Qué es el C.E.M.P.E.?
Es un centro de información, gestión,

orientación, asistencia técnica y apoyo
a la creación y desarrollo de la micro,
pequeña y mediana empresa de Oaxa
ca.

15 •Qué ofrece?
· ~e dMde su función básica en cinco
áreas, dMslones o gerencias:
a) Area de Promoción Empresarial
• programa de Emprendedores
• Programa de Difusión de la Cultura

Empresarial
• Programa de Incubadoras de empre

sas
• Programa Centro de Negocios.
b) Area GestIón e Intercambio

Empresarial
• Ventanilla Unles de GestIón. En un

solo lugar todos los registros y trámites
de constitución de Empresas.

• Centro de Información Empresarial.
Banco de Datos nacional e intemaclo
nal, para detectar oportunidades de
negocios.

e) Ares de Mejoramiento Empresarial

• Capacitación Ydiagnóstico Empresa
rial

• Cursos destinados a mejorar la actM
dad gerencial y proporcionarasistencia
técnica a cualquier tipo de empresas;
asl como sus programas de calidad de
vida en el trabajo y mejora continua.

d) Area de recursos
• Ventanilla Unles de Financiamien

to

• Sociedad de Inversión de Capital
Toda la Información sobre los mecanis

mos de trámite a los usuarios de servicios
financieros de la micro, pequeña y media
na empresa
e) Area jurídica

ción de empleos y dinamización de la • Programa desregulador de la actMdad
economla. económica.

1.4 ¿A quiénes apoya? • Asesoria juridica, laboral, mercanbl, fis- Por lo tanto, la primera fase a cubrirpor
Al nuevo empresario y empresario de cal Yen cualquier otro para el desarro- este centro es la de proporcionar la ges-

empresas Consolidadas, micras, peqUe- 110 empresarial. tión de emprendedores ( Sujetos I Acti-

I 3 C él j I d
o \6 vos) y empresas (Objeto I Pasivo)

• ¿ u es su ob et vo? ñas y medianas, que estén dedica as . ¿Que beneficios se obtienen?
Fomentar la Cultura Empresarial en se vayan a dedicar a alguna actividad a) Ya no acudir a diversas dependen- 11.2 Obletlvo General

el estado, coadyuvando a la promoción, relacionada con la Industria, el comer- t cías para obtener gestorla, informa- Promocionar la gestión, creación, cre-
creación, consolidación y desarrollo de clo, el turismo, las artesanías, entre ~ ción, asesorla y apoyo; todos los ser- cimiento y desarrollo de empresas en el
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rrollo económico y consecuentemente
aumentar el nivel de la calidad de vida
de la sociedad

Obletlvos especfflcos
a) Difundir una cultura empresarial a la

comunidad, a través de la creación
de redes de información, con el fin
de intercomunicarse, apoyándose en
diferentes medios masivos de comu
nicación, como: televisión, radio,
prensa, medios electrónicos vta da
tos, audio y video.

b) Fomentar una actitud emprendedo
ra, con el fin de estimular la actividad
empresarial en el Estado, a través de
instituciones de educación básica,
media y superior, organización de
eventos, apoyo en los diferentes me
dios masivos de comunicación.

e) Crear espacios Hsicos y de vincu
lación entre universidades, centros
de investigación, instituciones fi
nancieras, empresarios y gobiemo,
con el fin de propiciar y apoyar la
gestión, crecimiento y desarrollo de
empresas, preferentemente del
sub-sector manufacturero, del sec
tor servicios y las empresas de
base tecnológica.

d) Crear base de datos y orientación a
los empresarios en materia de desa
rrollo tecnológico.

e) Crear un centro de negocios, en don
de se promuevan encuentros entre
empresarios, clientes, organismos
públicos, privados, financieros, de
consultoría, capacitación, educación,
investigación, gubernamentales y
empresas.

11.3 Programas desarrollados

11.3.1 Programa de emprendedores

Obletlvo:
Coordinar las acciones de organis

mos públicos y privados abocados al
desarrollo de la cultura empresarial,
con el fin de conjuntar esfuerzos.

Estrategias:
a) Promoción de congresos sobre d

sarrollo empresarial. e·

b) Promoción de diplomados en des
rrollo empresarial, proyectos de ¡a.
versión. n·

c) Promoción de paquetes para beca
c,on cursos de capacitación y aseso~
na a emprendedores.

d) Promoción y organización de CUro
sos, conferencias, seminarios par
motivar, inducir y capacitar a auto~
ridades y profesores de educación
y asf multiplicar y difundir la actitUd
emprendedora en los jóvenes es.
tudiantes.

e) Establecer vfnculos con instituciones
de educación.

f) Establecer vtnculos con asociaciones
de desarrollo empresarial, que ofrez.
can paquetes educativos en este sen
tido

g) Proporcionar la creación de asocia
ciones de emprendedores para que
de manera organizada se les pueda
apoyar con asesorfa, capacitación,
orientación y financiamiento.

h) Propiciar la organización de expo
siciones de las ideas (prototipo),
proyectos o empresas de nueva
creación que presenten alto conteo
nido de valor agregado, creatividad
e innovación (nuevos empresarios).

11.3.2 Programa Incubadoras
de Empresas

ObJetivos:
Promover y apoyar la creación, con

solidación y desarrollo de micras y pe
queñas empresas competitivas y gene
radoras de fuentes de empleo, que
impacten positivamente el desarrollo
tecnológico y económico del estado.

Obletivos especlflcos:
a) Fomentar y coordinar la generación

de empresas que compartan desde

la infraestructura hasta los servicios
de promotorfa para el financiamiento
y la operación.

b) Crear micros y pequeñas empresas,
constituidas en personas trsicas ylo
morales, dedicadas a actividades ma
nufactureras yde servicios, tradicio
nales y de base tecnológica, no con
taminantes y generadoras de fuentes
de empleo, que busquen crear y con
formarse en una empresa sólida y
competitiva.

e) Promover Ygestionar Uneas de cré
dito a través de fondos creados para
apoyar a la micro y pequeña empre
sa, como:

• Nafin

• Fideapo

• Solidaridad

• Fidetec (Conacyt)

• Admic

d) Proporcionarservicios de incubación
en un mismo espacio ffsico (albergue)
y fuera de éste.

e) Vincular a las instituciones de edu
cación superior, asf como a los cen
tros de investigación públicos y pri
vados relacionados con la formación
de emprendedores, la asesorta, la
consultorfa, la elaboración y evalua
ción de proyectos de inversión, la
capacitación empresarial, la asisten
cia técnica y la Investigación tecno
lógica; con el sector productivo y el
gobiemo.

11.3.3 Programa centro de negocIos
. Pretende dar respuesta a una nece

Sidad de la entidad de crear en un solo
~Spacio un lugar donde se puedan rea
lizar:

Convenciones: siendo el estado un
destino turfstlco de los más importantes
en el pafs, se requiere un centro donde
se Puedan realizar congresos y con
~enciones con capacidad de hasta
.000 personas y de carácter intemacio-

nal, con la infraestructura hotelera y de
servicios que se requiere para este fin,
en donde a su vez se puedan realizar:

Exposiciones: de carácter perma
nente (negocios establecidos) exposicio
nes de artesanfas, pictóricas, etc., Y
temporales, donde se organicen este
tipo de eventos que apoyen la promo
ción de empresas de la entidad y la re
gión.

Negocios: el proceso de apertura
comercial actual, nos obliga a fomen
tar la promoción de nuestros produc
tos y servicios; asf como incrementar
nuestros contactos comerciales. Este
centro de negocios internacionales
pretende un mayor acercamiento en
treexportadores e importadores, inte
resados en hacer negocios en la re
gión sur de México.

Promotorra: en este mismo lugar
de encuentro entre empresarios, clien
tes, usuarios, expositores y prestado
res de servicios: bancarios, financie
ros, legales, fiscales, seguros, publi
cidad, transporte, consultorfa, capaci
tación, investigación, orientados a
agilizar nuevos negocios, se creará el
Mcerebro en información de negocios"
(World Trade Center), negocentros,
casas de negocios de otros pafses
(empresas u ancla").

Recinto ferial y de entretenimien
to: es un proyecto paralelo al anterior,
pero no necesariamente en el mismo
espacio, donde se podrán organizar fe
rias regionales de consumo, de fndo
le popular, donde se den cita empresa
rios y público en general.

11.3.4 Programa de difusión
de la cultura empresarial

Objetivo general:
Difundir a través de diferentes me

dios: asistencia técnica, información y
orientación; con el fin de difundir y fo
mentar la cultura empresarial, propician
do el desarrollo empresarial del estado.
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111.4 Proyecto
en medios electr6nlcos

Se pretende aumentar la cobertura
de difusión a través de:

Infofax
Correo electrónico
Modem
Transmisión de audio y video, (tele

visión) vra satélite

111.5 Proyecto de eventos especiales
El reto de difundir y fomentar actitu

des emprendedoras no es sencillo y
menos en un estado como el nuestro,
con todas sus ventajas y limitaciones,
no obstante, pretendemos organizar
eventos que permitan lograr en parte el
objetivo planteado, como exposiciones
de emprendedores y empresarios con
solidados, con una dosis de Información,
sobre el proceso de creación de empre
sas, conferencias motivacionales, orien
tación técnica yencuentros denegocios.

La organización de congresos que
cubren este propósito es relevante, por
lo tanto pretendemos organizar el X
Congreso latinoamericano sobre Es
prritu Empresarial dellcEsl. en Oaxaca.
México.

IV. Alianzas estratégicas
establecidas

Se han establecido alianzas estraté
gicas para lograr los objetivos plantea
dos en cada uno de los programas y
proyectos con organismos públicos y
privados, que en verdad sin ellos este
esfuerzo multiplicadorserá imposible de
realizar solo por el gobiemo del estado.

ues diferentes; es decir, informa
e~,f~~e Interés al empresario que se ini
c~o en los negocios (conocido como em
Cl

andedor), información de interés para
pre rnpresario de la Pequeña empresa.
ele

I
3 proyecto en televisión

11·
DifusIón 8 través de la televisión

como parte importante de esta he
rnienta de difusión de la cultura em

rr:esarial, reafirmaremos la información
Presentada en prensa y radio con pro
prarnas televisivos que plantearán los
~scenarios de corto y largo alcance a
nivel estatal, nacional e intemacional en
materia económica y de desarrollo em
presarial. planteando la problemática
concreta de cada una de las ramas eco
nómicas más Importantes del estado.

Realizamos un acuerdo de colabora
ción con Nacional Financiera y Canal 9
T. V. Oaxaquelia, para transmitir esta
serie cada quince dras con duración de
una hora por programa Paralelamente,
al igual que la serie de prensa y radio,
se proporcionará orientación y asesorl'a
al empresario en función de las necesi
dades que éste plantee.

la caracterrstica principal de los pro
gramas televisivos será la transmisión
en vivo y con teléfonos abiertos al públi
co, con el fin de contar con un medio
para acercar al público con el funciona
rio, especialista, Investigador y empre
sario, ycon ello crear un ambiente favo
rable y una actitud emprendedora para
iniciarse ylo desarrollarse en la activi
dad económica del estado.

(

f

cubrir en cuatro meses; y la serie "Crea
clón de Empresas", elaborado POr •
ICESI el

Es importante destacar ¡que este
material ha sido elaborado por Investi.
gadores y profesores de desarrollo em.
presarlal de diferentes Instituciones de
prestigio en el estado, en el pars, y del
extranjero. ;

La plana dirigida al pequeño empre..
sarlo, se llama "Pequefto8 Negocios:
Futuro de Ouaca". en apoyo a los
grandes y pequelios empresarios, y la
plana dirigida al empresario de la me..
diana empresa, se titula "Entre Empre
sarios: la Empresa, Origen de la RI.
queza", han sido elaborados con Infor.
maclón proporcionada por diferentes
organismos que apoyan la creación de
empresas, como: Nacional Financiera,
Organlzacion Intemaclonal del Trabajo,
Banco deComercio Exterior, entre otras.

Estos ternas presentados de mane
ra sistematizada proporcionan orienta·
ción y capacitación para Iniciarse en los
negocios, así como crecer y desarrollar
empresas.

111.2 Proyecto en radio

Difusión a travéIÍ de la radio
Iniciamos en 1994, una serie siste

matizada de cápsulas informativas de
interés para el empresario, a través de
la transmisión en Radio Orr, en su hora
de mayor audiencia.

El contexto de los mismos será: in
formación general de los programas de
apoyo al desarrollo de empresas por Ins·
tituciones estatales y nacionales,· sec
tores productivos prioritarios en el esta·
do, aperturacomercial, fuentes de finan
ciamiento y su mecánica de operación,
~pacio para la Interrelación del empre
sario con el prestador del servicio em
presarial, asr como programas con en
trevistas en vivo, hechas por empre~
rios de reconocido prestigio en la enti
dad y al Igual que en la prensa con dOS

111. Programa de difusión de la cultu
ra empresarial a través de dJferen
t88medlos:

111.1 Proyecto en prensa

Difusión a través de prensa
Hemos diseñado una herramienta

para hacer llegar Información al empre
sario: con tres enfoques diferentes y en
función del nivel de crecimiento de las
empresas:
1. Al emprendedor, creador de nuevas

empresas.
2. Al empresario de pequeñas empre

sas,
3. y al empresario de la mediana em

presa.

La caracterrstica principal de esta
herramienta de difusión a través de pren
sa, es la novedad de brindar series
colecclonables sobre datos relevantes
para la formación de una empresa, con
un lenguaje accesible al público en ge
neral, a la vez de proporcionar en este
mercado cada vez más competitivo in
formación sobre oportunidades de inver
sión, enlaces empresariales, rndices
económicos y financieros, eventos rela
cionadoscon la actividadempresarial en
el estado, en el pars y en otros parses.

Iniciamos el sábado 30 de octubre de
1993, en el diario de mayor clrculsclon
en el estado, como es el periódico Noti
cias, sin costo alguno, se presenta cada
una de estas planas con enfoques diri
gidos a diferentes estratos de desarro
llo empresarial, una vez por semana.

La plana dirigida al emprendedor se
llama "Crear Empresas•••Mlslón de
Todos" , en este momento presentamos
la serie colecclonable : "Conviértase en
Emprendedor", con dieciséis temas
que cubriremos aproximadamente en
cuatro meses, firmamos para ello un
convenio de colaboración con desarro
llo empresarial en Monterrey, A.C., Pos
teriormente presentaremos la serie "51
las empresas hablaran", Igualmentea



11I. Centro de negocios Despachos de consultarla

Cámaras empresariales.

Fondos Nacionales e Intemaclonales.

IV. Difusión Radiodifusoras Entidad.

Periódicos Entidad.

Desarrollo Empresarial de Monterrey, A.C.

Televisión Estatal.

Nacional Financiera.

Banco de Comercio Exterior.

Consejo de Población.

Cámaras Empresariales.

Consultores Independientes.

ICESI Colombiano.

PROGRAMA

1. Emprendedores

11. Incubadoras

AUANZAS

Desarrollo Empresarial de Monterrey, A.C.

Desarrollo Empresarial Mexicano. A.C.

Instituciones de Educación e Investigación Locales y Nacionale
s,

Despachos de Consultarla.

Organizaciones de Eventos Especiales.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologra.

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Yucatán.

Cámaras Empresariales.

Instituciones de Educación e Investigación.

Banca de Desarrollo e Intermediarios Financieros

" """NCES y EXPECTATIVAS

programa Avances expectativas

Emprendedores • Convenio colaboración • Implantar programas
l. Demac, Instituciones emprendedores en

de Educación e cada una de las
Investigación. universidades del

• Primer Tianguis del
Estado.

Emprendedor. • Tianguis del Empten-

• Talleres de Creación
dedor en otras regio-

de Empresas. nes del Estado.

• Concurso Emprende-
• Convenio Desarrollo

Empresarial mexicano.dores.
• Financiamiento Amigo

Emprendedor.

11. Incubadoras • Proyecto Centro • Implantar incubadoras
Incubador de Empre- de empresas en el
sas Oaxaca, fondos. Estado.

11I. Centro de negocios • Fondos Proyecto del • Implantar centro de
Centro de Negocios negocios en el Centro
Internacionales de Histórico.
Oaxaca.

• Implantar recinto ferial.

IV. Difusión cultura • Difusión prensa y radio
• Difusión en televisión.empresarial iniciando cobertura

local. • Cobertura estatal y

• Exposiciones de
nacional.

apoyo a la micro, • Difusión nacional e
pequeña empresa. internacional de

• 11I. Congreso Intema-
información por medios
electrónicos (biblioteca

cional de Emprendedo-
compartida).

res.
• IX Congreso latino-

americano sobre
Esprrltu Empresarial.
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Conclusiones
En Latinoamérica y en México, al

Igual que en otros parses menos indus
trializados, se da un creciente interés por
el establecimiento de vrnculos efectivos
o alianzas estratégicas, a través de di
ferentes mecanismos, como:

• Empresas integradoras
• Asociacionismos

• Alianzas con otras empresas locales,
nacionales o extranjeras.

• Vrnculos entre instituciones académi
cas y la sociedad.

• Modernización del perfil productivo,

• Formación de empresarios y progra-

mas de surgimiento a nuevos em
sarlos. Pre.

• Vrnculos entre desarrollos teClloló .
cos-producto-mercado. 9"

Finalmente, el crecimiento acOlló .
ca de un estado y pars están en fUIl ~I.
directa de las actitudes y nivel de ~IOr¡
i . d h b' or¡.c encla e sus a Itantes, del pa

t Ó " Pelpro ag mco que Juegan como agent
d b· d' 'd esecam 10, como InamlZa ores de eco.
nomras y que asociados, integrado
alia~os con los ,otros ~ectores, cama :¡
goblemo, organIsmos, Instituciones aca.
démicas y empresarios, se podrán mul
tiplicar esfuerzos y asf poder hacer
frente a la nueva era.

FRANQUICIAS, ESTRATEGIA SEGURA
Y RENTABLE DE CREACION

DE NUEVAS EMPRESAS

JAVIER ORLANDO GORDILLO L.
JAIME ALBERTO CABAL S.
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INTRODUCCION
Desde 1984 DESACOL viene realizan

do actividades de promoción y capaci
tación en creación de empresas en Co
lombia. Sus seminarios Cómo Montary
Gerenciar su Propia Empresa, Proyec
ción Empresarial de la Mujer y Cómo
Prepararse para el Retiro Laboral Mon
tando su Propia Empresa, han sido el
vehículo eficaz para lograr que impor
tantes núcleos de la población colom
biana se capaciten para ser empresa
rios.

En dichos seminarios se instruye a
los participantes sobre las opciones que
tienen para iniciar negocios, siendo la
franquicia una de ellas.

El alto interés de los asistentes por
conocer sobre las franquicias, el impac
to qUe tiene este sistema de creación
de empresas a nivel internacional y el
proceso de apertura ecónómica, IIeva
r?n a la conclusión de que era necesa
n~ profundizar en su conocimiento e ini
Ciar la promoción de dicho sistema en
el País.

i . ~or esta razón, desde 1989, DESACOL
nlCla una laborde estudio yconocimien-

to de la experiencia Internacional en
franquicias, viajando a ferias, semina
rios, conferencias y congresos en Esta
dos Unidos, Francia, España, México,
Brasil, Chile y Argentina y establecien
do nexos con reconocidos expertos in
ternacionales.

Como fruto de estas gestiones inter
nacionales DESACOL decide iniciar la
generación de una cultura de franquicias
en Colombia mediante la realización de
simposios y seminarios internacionales.
A la fecha ha realizado seis eventos de
esta naturaleza en los que han partici
pado cerca de 400 empresarios e
inversionistas. Paralelo a las actividades
académicas, DESACOL ha realizado rue
das de negocio en las que representan
tes de franquicias intemacionales han
presentado sus ofertas a potenciales
inversionistas.

Otro hecho que merece destacarse
dentro de este esfuerzo pionero de DES
ACOL es su vinculación a la red que pro
mueve el desarrollo del sistema de fran
quicias a nivel internacional. DESACOL
tiene nexos importantes con la Asocia
ción Internacional de Franquicias, IFA,


