
Envia tu pregunta o comentario

MAURICIO BARBOSA AVILA Hora del mensaje: 13:37:59

Romualdo Zayas Lagunas Hora del mensaje: 13:37:48

César Antonio de la Fuente Hora del mensaje: 13:37:37

APOYOS DE LOS CENTROS MÉXICO
EMPRENDE
Maricela Peña
Responsable de los centros México Emprende

2012/03/07 11:00 a 12:30 horas
Participa conmigo y conoce los diferentes beneficios
con los que la Secretaría de Economía apoya a tu empresa:

¿Eres emprendedor pero requieres apoyos para acelerar el
crecimiento de tu negocio?
¿Quieres comenzar un negocio y no sabes cómo?
¿Te interesa recibir servicios y apoyos públicos y/o privados
para formar una empresa o eficientarla?
¿Quieres ser un emprendedor exitoso?
¡Déjanos tu pregunta y chatea con nosotros!

Participa con nosotros, envía tus preguntas y comentarios

Total de preguntas: 157
Preguntas contestadas: 156

Pregunta
hola deseo saber como poder tramitar mi codigo de barras pues deseo
fabricar horchata y distribuirla pero me comentan ers mas practico y tiene
mejor desplazamiento si tengo codigo de barras, en dias pasados en un
periodico local aparecio que el la s.e. davan esa facilidad me gustaria me
dieran la orientacion correcta buen dia.

Respuesta
Maricela Peña: Hola Mauricio, lo ideal es que acudas al Centro México
Emprende más cercano para que con el apoyo de un asesor, te indique la
documentación necesaria ya que difiere en caso de ser persona física o
moral, además que en estos momentos existe un subsidio en el costo para
la inscripción de la empresa. Ubica tu Centro México Emprende más
cercano en; www.mexicoemprende.mx o comunícate sin costo al 01-800-
910-0-910.

Pregunta
Actualmente tengo un negocio y quiero cambiar de giro. Dónde puedo
obtener financiamiento para la instalación y equipamiento de oficinas?

Respuesta
Maricela Peña: Hola Romualdo, se estaría conciderando como un nuevo
negocio, para lo cual se recomienda pasar por un proceso de Incubación
Empresarial, a través de las Incubadoras de Negocios, las cuales te otorgan
el acompañamiento para la apertura de tu empresa, trámites y requisitos,
además principalmente a desarrollar el Plan de Negocios, que una vez
terminado puedes acceder al financiamiento mediante el concurso al
programa de Capital Semilla. Te sugiero acudir también a un Centro México
Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910.

Pregunta



pedro valencia Hora del mensaje: 13:37:28

luis merlos gonzalez Hora del mensaje: 13:37:12

ARQ. GABY REVILLA Hora del mensaje: 13:36:22

Isaac D B Hora del mensaje: 13:36:01

Disculpe Marcela soy un joven de 22 años que desea emprender un negocio
pero requiero asesoría y la verdad también apoyo publico para iniciar, soy de
gómez palacio durango quiero saber sí me puede canalizar con alguien,
gracias.

Respuesta
Maricela Peña: Hola César, para iniciar un negocio se recomienda pasar por
un proceso de Incubación Empresarial, a través de las Incubadoras de
Negocios, las cuales te otorgan el acompañamiento para la apertura de tu
empresa, trámites y requisitos, además principalmente a desarrollar el Plan
de Negocios, que una vez terminado puedes acceder al financiamiento
mediante el concurso al programa de Capital Semilla. Te sugiero acudir a un
Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910.

Pregunta
como puedo ser un tecnico profesional acreditado por la secretaria de
economia para poder elaborar proyectos, y hay algun programa de
capacitacion para consultores, profesionistas de despachos y consultorias

Respuesta
Maricela Peña: Hola Pedro, tienes que estar atenta a las convocatorias para
tomar estos cursos. La dirección que lleva este tema es la de Capacitación
y Consultoría, (55) 52296100, extención 32110 y 32109. También te
recomiendo acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano
en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que
te comenten de otros programas para empresas con los que se te puede
apoyar. También te recomiendo acudir a un Centro México Emprende,
encuentra el más cercano en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al
01800910 0 910, para que te comenten de otros programas para empresas
con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Muy buen dia...yo estoy desempleado y antes que dedicarme a algo malo
prefiero luchar,tengo una bebe y 4sobrinitos que mantener por que sus papas
dejaron solas a mis hermanas,quisiera emprener un negocio propio
consistente en un internet con 6 computadoras y un distribuidor de telefonos
celulares,con esto podria dar empleo a dos personas y lo que necesito son
85 000 pesos aproximadamente...como puedo hacerle? que tramites debo
reunir y a donde debo acudir soy del municipio de irimbo michoacan m

Respuesta
Maricela Peña: Esta pregunta ya fue respondida

Pregunta
donde puedo tramitar un credito de pymes para pequeña empresa para
pachuca, hgo

Respuesta
Maricela Peña: Hola Gaby, acercarte a un Asesor Financiero para que te
apoye en la orientación de la mejor opción, visita la página
www.reddeconsultoresfinancieros.com.mx. También te recomiendo acudir a
un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Estimada SE ya me incube, desgraciadamente la incubadora no facilito las
cosas para crear el plan de negocios, también he ido a Mexico emprende y



Armando B Covarrubias Hora del mensaje: 13:35:53

luis merlos gonzalez Hora del mensaje: 13:35:44

Francisco Hora del mensaje: 13:35:35

ahi dan charlas con diferentes consultores que ofrecen sus servicios y eso
me cuesta dinero, el cual no tengo. Quiero arrancar mi negocio y necesito
especialistas en publicidad y saber si existe alguna alianza para crear mi
acta constitutiva como Sociedad civil. existe algun otro beneficio que me
pueda ayudar a rrancar?

Respuesta
Maricela Peña: Hola Armando, te recomendamos visitar la página de
www.tuemepresa.gob.mx, también te puedes comunicar a la Directora de
Correduría Pública al (55) 5729.9100 Ext. 33505, correo:
flor.hernandez@economia.gob.mx, quiens manejan la información a Nivel
Nacional con los Corredores Públicos, para conocer las fechas del apoyo.

Pregunta
Buen dia, Me gustaria saber si en este mes estan considerados apoyos para
la constitucion de empresas, especificamente en protocolizaciones o
creacion de actas constitutivas, en que consiste el apoyo y a donde
dirigirme en Monterrey. Mi giro es una SOFOM. Gracias

Respuesta
Maricela Peña: Hola Armando, te recomendamos visitar la página de
www.tuemepresa.gob.mx, también te puedes comunicar a la Directora de
Correduría Pública al (55) 5729.9100 Ext. 33505, correo:
flor.hernandez@economia.gob.mx, quiens manejan la información a Nivel
Nacional con los Corredores Públicos, para conocer las fechas del apoyo.

Pregunta
Muy buen dia...yo estoy desempleado y antes que dedicarme a algo malo
prefiero luchar,tengo una bebe y 4sobrinitos que mantener por que sus papas
dejaron solas a mis hermanas,quisiera emprener un negocio propio
consistente en un internet con 6 computadoras y un distribuidor de telefonos
celulares,con esto podria dar empleo a dos personas y lo que necesito son
85 000 pesos aproximadamente...como puedo hacerle? que tramites debo
reunir y a donde debo acudir soy del municipio de irimbo michoacan m

Respuesta
Maricela Peña: Hola Luis, para inicar un negocio se recomienda pasar por
un proceso de Incubación Empresarial, a través de las Incubadoras de
Negocios, las cuales te otorgan el compañamiento para la apertura de tu
empresa, trámites y requisitos, además principalmente a desarrollar el Plan
de Negocios, que una vez terminado puedes accesder al financiemineto
mediante el programa de Capital Semilla, la información de las Incubadoras
de Negocios la encuentras en la página de
http://siem.gob.mx/snie/principalsnie.asp, o acude a un Centro México
Emprende para mayor información, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
hola buenos días quisiera, saber si hay un apoyo para la artesanía en
madera,

Respuesta
Maricela Peña: Hola Francisco, te recomendamos acercarte a FONART, El
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) es un
fideicomiso público del Gobierno Federal sectorizado en la Secretaría de
Desarrollo Social que surge como una respuesta a la necesidad de promover
la actividad artesanal del país y contribuir así a la generación de un mayor
ingreso familiar de las artesanas y los artesanos. También te recomiendo
acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten



Nicte Pompa Hora del mensaje: 13:35:20

sergio Hora del mensaje: 13:35:09

Rafael Salgado Arreguin Hora del mensaje: 13:34:50

pedro Hora del mensaje: 13:34:39

de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Hola Yo trabajo para un grupo de productores de trucha, ellos estan en
busca de apoyo para hacer crecer sus empresas por medio de puntos de
venta (restaurantes y areas de diversion eco turistica) con la finalidad de dar
un valor agregado a su producto ¿que tipo de apoyos por parte de la
secretaria de economia pueden adquirir?

Respuesta
Maricela Peña: Hola Nicte, te recmiendo acercarte a un Asesor Financiero
para que te apoye en la orientación de la mejor opción, visita la página
www.reddeconsultoresfinancieros.com.mx. También te recomiendo acudir a
un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Hola actualmente tengo un negocio, y quiero convertirlo en franquicia por lo
que quiero remodelado y re equiparlo ¿existe algún préstamo o apoyo pyme
al que pueda ser candidato?

Respuesta
Maricela Peña: Hola Sergio, para conocer el Programa de Franquicias visita
la página www.programanacional defranquicias.org.mx, en la sección de
índice de Franquicias, acercate con las Consulotrías para desarrollar
Franquicias y conoce los apoyos. También te recomiendo acudir a un Centro
México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Hola! Pueden asesorarme como franquiciar mi negocio? Y cómo consigo
financiamiento para el mismo, presento problemas en buró por la situacion
ha bajado mi negocio y necesito inversion para crecer! Como puedo acceder
a un financiamiento? Gracias

Respuesta
Maricela Peña: Hola Rafael, para conocer el Programa de Franquicias visita
la página www.programanacional defranquicias.org.mx, en la sección de
índice de Franquicias, acercate con las Consulotrías para desarrollar
Franquicias y conoce los apoyos. También te recomiendo acudir a un Centro
México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
buen dia; que programa especifico tiene para poder comercializar productos
del campo, asi como la formacion de empresas rurales

Respuesta
Maricela Peña: Hola Pedro, las dependencias responsables puedes
econtrarlas en SAGARPA o en Finanicera Rural en
http://www.financierarural.gob.mx/fr/Paginas/DirectoriodeAgencias.aspx.
Para la formación de empresas visita www.tuempresa.gob.mx, así también a
las oficinas de FONAES cercana. También te recomiendo acudir a un Centro
México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.



elia del carmen perez martinez Hora del mensaje: 13:34:26

Juan Manuel Rojas Hora del mensaje: 13:34:01

ELIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ Hora del mensaje: 13:33:51

Leonardo Tzuc Hora del mensaje: 13:31:32

Pregunta
SRTA. PEÑA. LA RESPUESTA LA RECIBO EN MI CORREO?

Respuesta
Maricela Peña: Hola Elia, los aporpiados para esto son PROMEXICO, y los
MOE (Módulos de Oreintación al Exportador). Este tema le corresponde a
laDirección de Oferta Exportable de la Secretaría de Economía, puedes
llama al 01(55) 52296100, ext, 32400. También te recomiendo acudir a un
Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Buenos dias, hola estoy interesado en iniciar un negocio en la producciòn de
miel de abeja, necesito capital para formalizar el negocio, donde puedo
conseguir ayuda, tècnica y econòmica. Mcuhas Gracias. Radico en Tepic,
Nayarit.

Respuesta
Maricela Peña: Hola Juan Manuel, para iniciar un negocio se recomienda
pasar por un proceso de Incubación Empresarial, a través de las
Incubadoras de Negocios, las cuales te otorgan el acompañamiento para la
apertura de tu empresa, trámites y requisitos, además principalmente a
desarrollar el Plan de Negocios, que una vez terminado puedes acceder al
financiamiento mediante el concurso al programa de Capital Semilla. Así
mismo puedes acercarte a oficinas de FONAES FONAES es el Fondo
Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad que atiende las iniciativas,
individuales y colectivas, de emprendedores y empresarios sociales de
escasos recursos mediante apoyos en fectivo y capacitación para abrir o
ampliar sus negocios". También te recomiendo acudir a un Centro México
Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
BUENOS DIAS SRTA. PEÑA. VIVO EN UNA COMUNIDAD RURAL DE
ATLIXCO PUEBLA, SIEBRO HIERBAS DE OLOR AL IGUAL QUE MIS
VECINOS, TENGO LA IDEA DE COMPRAR LA PRODUCCION VECINA
MAS LA MIA SECARLAS Y COMERCIALIZARLAS O INCLUSO
EXPORTARLAS. A QUE INSTANCIA DEBO RECURRIR?

Respuesta
Maricela Peña: Hola Elia, los apropiados para esto son PROMEXICO, y los
MOE (Módulos de Orientación al Exportador). Este tema le corresponde a
laDirección de Oferta Exportable de la Secretaría de Economía, puedes
llama al 01(55) 52296100, ext, 32400. También te recomiendo acudir a un
Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
hola buenos dias, mi pregunta es si conoce donde, como hacerle y que
requisitos se necesitan para vender una mediana empresa ya constituida,
soy de Yucatan. Gracias!

Respuesta
Maricela Peña: Hola Leonardo, te recomendamos acercarte a un Corredor
Público o Notario, quienes te pueden apoyar en el proceso legal, así como la



Ari Hora del mensaje: 13:31:18

Jose Alberto Fernandez Hora del mensaje: 13:31:08

Omar Hora del mensaje: 13:30:57

lalo Hora del mensaje: 13:30:22

estimación de precio de la empresa y los trámites para realizar la
venta.También te recomiendo acudir a un Centro México Emprende,
encuentra el más cercano en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al
01800910 0 910, para que te comenten de otros programas para empresas
con los que se te puede apoyar.

Pregunta
HOLA, buen dia, yo tengo un pequeña empresa, entonces creo que en los
ultimos dias, no he tenido ventas y al parecer me estoy viendo en la
necesidad de despedir gente, porque ya no podia obsorver los gastos fijos...
que puedo hacer para incrementar mi capital, y fortalezer mis ventas??

Respuesta
Maricela Peña: Hola Ari, te recomiendo acudir a un Centro México
Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar. En
particular preguntes por alguna de las Consultorías Especializadas para ver
cual te acomoda a tamaño de empresa, de este modo puedes indentificar
cual es la razón por la cual no estas teniendo ventas y sobre todo realizar
estrategías para revertir esta situación. Así mosmo por el curso de
Aceleración Comercial que es orientado a las ventas.

Pregunta
Buenos dias Le agradezco y reconozco el esfuerzo por mantener vias de
comunicacion instantaneas con el grueso de los mexicanos. Mi consulta es
la siguiente: En estos momentos me encuentro a punto de comenzar una
empresa de Alta Tecnologia pues fabricaremos bio-fertilizantes y nos
interesaria mucho fueramos escuchados por las personas responsables de
los programas de apoyo de gobierno hacia la agricultura, pues buscamos
convertirnos en el principal apoyo para que el campo mexicano sea revi

Respuesta
Maricela Peña: Hola Jose Alberto, las dependencias responsables puedes
econtrarlas en SAGARPA o en Finanicera Rural en
http://www.financierarural.gob.mx/fr/Paginas/DirectoriodeAgencias.aspx.
También te recomiendo acudir a un Centro México Emprende, encuentra el
más cercano en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0
910, para que te comenten de otros programas para empresas con los que
se te puede apoyar; pregunta por el Fondo de Innovación Tecnológica.

Pregunta
Hola, me interesa una beca del curso de negocios de harvard, como la
podría obtener/

Respuesta
Maricela Peña: Hola Omar, las licencias del curso Harvard Manage Mentor,
son gratuitas hasta el 15 de marzo, acude al Centro México Emprend para
solictarla, ubicalos en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al
01800910 0 910, para que te comenten de otros programas para empresas
con los que se te puede apoyar. El curso se toma en línea, conteniendo 40
temas diferentes, todos a desarrollar mediante estudio de casos.

Pregunta
quiero abrir un negocio de distribucion, necesito dinero para inventario, cual
seria mi programa epecifico que me pueda apoyar? cuanto me pueden
prestar? en cuanto tiempo me estarian proporcionando el dinero? gracias

Respuesta



Gabino Hora del mensaje: 13:30:10

Claribel Acosta Jeronimo Hora del mensaje: 13:30:01

José Antonio Carbajal Alonso Hora del mensaje: 13:29:43

Gabino Hora del mensaje: 13:29:27

Maricela Peña: Hola Eduardo, acercarte a un Asesor Financiero para que te
apoye en la orientación de la mejor opción, visita la página
www.reddeconsultoresfinancieros.com.mx. También te recomiendo acudir a
un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Hola como puedo certificarme como consultor Mexico emprende

Respuesta
Maricela Peña: Hola Gabino, tienes que estar atenta a las convocatorias
para tomar estos cursos. La dirección que lleva este tema es la de
Capacitación y Consultoría, (55) 52296100, extención 32110 y 32109.
También te recomiendo acudir a un Centro México Emprende, encuentra el
más cercano en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0
910, para que te comenten de otros programas para empresas con los que
se te puede apoyar.

Pregunta
Buenos Días. Si el plan de negocios que desarrollo con mi equipo de trabajo
esta enfocado a fortalecer el sector exportador de los productos de la región
sureste del país. ¿Cuál es el proceso que debo realizar para obtener apoyos
de la secretaria de economía, o capacitación de instituciones federales que
intervienen en el sector exportador del país?

Respuesta
Maricela Peña: Hola Claribel, los apropiados para esto son PROMEXICO, y
los MOE (Módulos de Oreintación al Exportador). Este tema le corresponde
a laDirección de Oferta Exportable de la Secretaría de Economía, puedes
llama al 01(55) 52296100, ext, 32400. También te recomiendo acudir a un
Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Hola El fondo de PYMEs Culturales incluye la apertura de Librerias ya que
es de mi interes abrir un negocio de ese tipo ya que no existe ninguna
libreria en mi Municipio y que tengo que hacer para poder recibir apoyos en
la apertura y seguimiento de mi negocio. Saludos

Respuesta
Maricela Peña: El programa aun no esta vigente, sin embargo, el negocio
que Usted desea abrir puede ser apoyado por capital semilla, através de las
incubadoras de negocios que se encuentran en el marco del Programa
Nacional de Emprendedores, www.programaemprendedores.gob.mx, para
acceder al financiamiento es necesario haber estado en una incubadora y
participar en la convocatoria del programa ?Capital semilla?
www.capitalsemilla.org.mx . De cualquier forma te invitamos a visitarnos en
un Centro México Emprende, ubícalo en www.mexicoemprende.mx
comunícate sin costo al 01-800-910-0-910 para ampliar la información.

Pregunta
Hola buen dia Mi Nombre es Gabino y quisiera saber cual es la diferencia
entre un Centro mexico emprende y una incubadora de empresas del SNI

Respuesta
Maricela Peña: Hola Gabino la Inciubadora de Negocios te apoyan para la
realización de tu Plan de Negocios junto con asesoría de Consultores



Gabriel Arguello Hora del mensaje: 13:29:17

Liliana Garza Hora del mensaje: 13:29:07

areli cerda acevedo Hora del mensaje: 13:28:55

jorge alberto barraza mireles Hora del mensaje: 13:28:44

especializados, así como en otros trámites para aperturar tu empresa, en un
Centro México Emprende de birndan orientación, asesoría y vinculación a
otros Programas públicos y privados para apoyo a emprendedores y
empresas, puede ser en Capacitación en diversos temas, gestión para
Registro de Marca y Código de Barras, entre otros. Te recomiendamos
acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Quiero crear una revista de publicidad que debo hacer primero en cuanto a
derechos o licencias adonde me dirijo? requisitos, costos si los hay, gracias.

Respuesta
Maricela Peña: Hola Gabriel , para inicar un negocio se recomienda pasar
por un proceso de Incubación Empresarial, a través de las Incubadoras de
Negocios, las cuales te otorgan el compañamiento para la apertura de tu
empresa, trámites y requisitos, además principalmente a desarrollar el Plan
de Negocios. Acude al IMPI Instituto Mexicano de la Porpiedad Industrial
para registrar los derechos. También te recomiendo acudir a un Centro
México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
me interesa participar como asesor empresarial. ¿tienen alguna manera de
capacitarnos?

Respuesta
Maricela Peña: Hola Liliana, tienes que estar atenta a las convocatorias
para tomar estos cursos. La dirección que lleva este tema es la de
Capacitación y Consultoría, (55) 52296100, extención 32110 y 32109.
También te recomiendo acudir a un Centro México Emprende, encuentra el
más cercano en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0
910, para que te comenten de otros programas para empresas con los que
se te puede apoyar. También te recomiendo acudir a un Centro México
Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
quisiera saber cuales son las características de una empresa minorista?

Respuesta
Maricela Peña: Hola Aracely, empresa minorista o también llamada
empresa detallista, en está liga
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/Articulos/economicas/comerdetal.pdf
puedes encontrar mayor información. También te recomiendo acudir a un
Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
HOLA buenas tardes, soy un joven estudiante de la universidad, me interesa
iniciar un nuevo negocio de renta de juegos inflables. Para ayudarme con
mis estudios y ayudarle a mi mama con los gastos, Pero la verdad no tengo
dinero suficiente para invertir, quisiera saber si la secretaria de economia
tiene un programa en el cual me pueda hacer un financiamiento?,



LUIS ANTONIO Hora del mensaje: 13:28:02

Hugo Morgado Hernández Hora del mensaje: 13:27:54

Micaela Reza Zariñan Hora del mensaje: 13:27:22

Respuesta
Maricela Peña: Hola Jorge Alberto, para iniciar un negocio se recomienda
pasar por un proceso de Incubación Empresarial, a través de las
Incubadoras de Negocios, las cuales te otorgan el acompañamiento para la
apertura de tu empresa, trámites y requisitos, además principalmente a
desarrollar el Plan de Negocios, que una vez terminado puedes acceder al
financiamiento mediante el programa de Capital Semilla. También te
recomiendo acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano
en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que
te comenten de otros programas para empresas con los que se te puede
apoyar.

Pregunta
Hola buen día, tengo oportunidad de iniciar un negocio en el campo del
estado de Hidalgo, tengo un plan de negocios y todo para un negocio de
ganadería o de agricultura, solo que no tengo dinero, solo cuento con el
terreno de mi tío en Hidalgo, me habian comentado en un foro de incubadora
de negocios, que había creditos o apoyos de la secretaría de economía para
los negocios del sector primario, me podrían dar todos los informes o que
hay que leer o ver?? muchas gracias!!!

Respuesta
Maricela Peña: Hola Luis Antonio, Como emprendedor puedes entrar al
Programa Nacional de Emprendedores,
www.programaemprendedores.gob.mx, para acceder al financiamiento es
necesario haber estado en una incubadora y participar en la convocatoria del
programa ?Capital semilla? www.capitalsemilla.org.mx . De cualquier forma
te invitamos a visitarnos en un Centro México Emprende, ubícalo en
www.mexicoemprende.mx comunícate sin costo al 01-800-910-0-910 para
ampliar la información.

Pregunta
Hola Buenas Tardes De antemano agradezco sus atención. La razon por la
cual le escribo es para que me informe como puedo montar un taller de
serigrafia desde lo más basico hasta lo mas complicado, ¿cuales son los
requisitos?

Respuesta
Maricela Peña: Hola, Como emprendedor puedes entrar al Programa
Nacional de Emprendedores, www.programaemprendedores.gob.mx, ofrece
las tres estrategias que se tienen diseñadas para los nuevos
emprendedores: el taller yo emprendo, las incubadoras de empresas y las
caravanas del emprendedor. De cualquier manera te invitamos a visitarnos
en un Centro México Emprende, ubícalo en www.mexicoemprende.mx
comunícate sin costo al 01-800-910-0-910 para ampliar la información.

Pregunta
Hola, soy una persona que necesita capacitarse para emprender un negocio
por cuenta propia. Recientemente vi que tienen un curso en linea de como
emprender un negocio, cómo planear, cómo elaborar el proyecto, como llevar
la situación fiscal y de financiamiento pero no me pude inscribir porque no
encontré la liga que me lo permitiera, quisiera que por favor me asesore para
saber cómo registrarme en ese curso, porque tengo la idea de emprender el
negocio pero necesito primero saber cómo hacerlo

Respuesta
Maricela Peña: Hola Micaela, te sugiero visitar la página de emprendedores
http://www.programaemprendedores.gob.mx/, así como visitar el Centro
México Emprende más cercano para que te informen a detalle a que
programa puedes acceder. , visita; www.mexicoemprende.mx o comunícate
sin costo al 01-800-910-0-910.



CARLA CASTELO Hora del mensaje: 13:27:07

COMENTARIO DEL MODERADOR Hora del mensaje: 13:21:45

mauricio barbosa avila Hora del mensaje: 13:13:36

ana jackelinne segura Hora del mensaje: 13:13:06

Aideé Anaya Rubio Hora del mensaje: 13:12:37

Pregunta
ACASO DEBO PRESENTAR DECLARACION ANTE LA SECRETARIA DE
ECONOMIA SI SOY IMPORTADOR Y EXPORTADOR DE MERCANCIAS Y
SERVICIOS DE EU-MEXICO- NORUEGA -MEXICO

Respuesta
Maricela Peña: Hola Carla, te recomiendo acudir a laDelgación Federal de la
Secretaria de Economía más cercana en tu estado donde te asesoraran en
los trámites correspondientes para la documentación para la exportación.
Este tema le corresponde a la Subsecretaría de Comercio Exterior, llama al
01(800) 08 32-666. También te recomiendo acudir a un Centro México
Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

 
Les informo que hemos llegado al final del #CentrosMexicoEmprende. Las
preguntas que se quedaron sin atender serán respondidas directo a sus
correos electrónicos. 
Les recordamos que para mayor información pueden visitar la página
www.mexicoemprende.mx o al teléfono 01800 - 9100910

Pregunta
hola quiero producir y comercializar horchata y jarabe de tamarindo pero me
comentan que necesito codigo de barras y bueno ya de alta en hacienda
estoy con el domicilio de la fabricacion y bueno solo deseo saber que
tramites devo de cumplir para tramitarlo pues en alguna ocaccion vi en el
periodico local que en la sec de economia te lo tramitaban y bueno ese es
mi interes gracias.

Respuesta
Maricela Peña: Hola Mauricio, Lo ideal es que acudas al Centro México
Emprende más cercano para que con el apoyo de un asesor, te indique la
documentación necesaria ya que difiere en caso de ser persona física o
moral. Ubica tu Centro México Emprende más cercano en;
www.mexicoemprende.mx o comunícate sin costo al 01-800-910-0-910.

Pregunta
Buenas tardes disculpa para emprender un negocio con apoyo del centro
mexico emprende se requiere entrar a una incubadora?

Respuesta
Maricela Peña: Hola Ana, Puedes recibir atención de un centro México
Emprende sin haber estado en una incubadora, es decir, el Centro México
Emprende ofrece apoyos para emprendedores y empresarios para la
vinculación a los diferentes programas disponibles. . Visita
www.mexicoemprende.mx o comunícate sin costo al 01-800-910-0-910.

Pregunta
Buenas tardes: Somos 2 mujeres emprendedoras de 26 años; nos podían
apoyar con información sobre las fuentes de financiamiento de gobierno, los
requisitos para obtenerlo, y las formas de pago.

Respuesta
Maricela Peña: Hola Aidé, te comento que en México Emprende te pueden
vincular a los diferentes programas de apoyo de la Secretaria de Economía,



Francisco Hora del mensaje: 13:12:29

CARLOS GONZALEZ Hora del mensaje: 13:10:29

Raul Martinez Vazquez Hora del mensaje: 13:09:38

Osvaldo Ortiz Estrada Hora del mensaje: 13:07:55

Alejandra Martinez Hora del mensaje: 13:06:55

por lo que te sugiero visitar el Centro México mas cercano, para que
conozcas las opciones para emprendedores disponibles en tu localidad.
Visita www.mexicoemprende.mx,
http://www.programaemprendedores.gob.mx/ o comunícate sin costo al 01-
800-910-0-910.

Pregunta
Hola soy un artesano en la madera y qusiiera saber que apoyos existen,
esto porque lo quiero hacer promocionando mi trabajo

Respuesta
Maricela Peña: Buenas tardes Francisco, recomiendo acudir a un Centro
México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910. En el Centro
encontrarás un Asesor especializado que te puede orientar sobre los temas
de tu interés, apoyoss y demás.

Pregunta
HOLA MI NOMBRE ES CARLOS TENGO UN NEGOCIO DE PASTELERIA
Y CAFETERIA EN ARMERIA NO HAY NADA DE ESTO ASI QUE VA MUY
VIEN PERO ME FALTA EQUIPO COMO PUEDO ADQUIRIR UN CREDITO
A FONDOS PERDIDO QUEREMOS TRABAJAR E SOLISITADO PERO
HAY MUCHAS TRAVAS NESECITO QUE ME ORIENTEN GRACIAS

Respuesta
Maricela Peña: Dentro de los apoyos que se otorgan actualmente no
manejamos fondos perdidos, si te interesa ser atendido integralmente a
través de capacitación, consultoría y financiamiento con el programa de
Miroempresas comunicate con el lic. Mario Día Obrajero Director del
programa al tel 01 55 52 29 61 00 ext. 32163

Pregunta
Hola, tengo un negocio familiar de renta de computadoras pero por falta de
capital no puedo actualizar mis equipos. Con ustedes puedo obtener el
recurso para actualizarlos. En espera de una respuesta reciban un cordial
saludo.

Respuesta
Maricela Peña: Buenas tardes Raúl, acercarte a un Asesor Financiero para
que te apoye en la orientación de la mejor opción, visita la página
www.reddeconsultoresfinancieros.com.mx. También te recomiendo acudir a
un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Soy Director de Mercadotecnia de una empresa que elabora Mapas
Artisticos, en Morelia Michoacán, necesito conocer¿Qué necesito para que
me otorgen un financiamiento? ya cuento con un plan de negocios.

Respuesta
Maricela Peña: Buenas tardes Osvaldo, acercarte a un Asesor Financiero
para que te apoye en la orientación de la mejor opción, visita la página
www.reddeconsultoresfinancieros.com.mx

Pregunta
hola, me llamo Alejandra, tengo una duda, si quiero iniciar un negocio de



Reynaldo Navarro Hora del mensaje: 13:06:23

monica gonzalez Hora del mensaje: 13:03:03

Laura Olivarez Hora del mensaje: 12:59:20

Roberto Sánchez Hora del mensaje: 12:57:20

Mirta Morales Gonzalez Hora del mensaje: 12:56:44

estetica, que tengo que hacer, o a que areas me puedo dirigir para que me
apoyen

Respuesta
Maricela Peña: Para inicar un negocio se recomienda pasar por un proceso
de Incubación Empresarial, a través de las Incubadoras de Negocios, visita
la página www.programaemprendedores.gob.mx. Acude a un Centro México
Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te vinculen
y te den mayor información sobre este programa.

Pregunta
Buenas tardes mi pregunta es cuando vamos a tener respuesta del programa
de registro de marcas yo estoy interesado en ese apoyo, ya lleve mis
documentos pero no me tienen respueste en el centro mexico emprende me
gustaria saber cuando tendre respuesta, Muchas gracias espero su
respuesta, par poder continuar con mi proyecto gracias

Respuesta
Maricela Peña: El programa de registro de marca esta vigente en todos los
centros, porfavor comuniquese con la Lic. Itzel Altamirano para que revise
directamente el estatus de su registro. tel 01 55 52 29 61 00 ext. 32022 o
32152

Pregunta
hola mi esposo tiene taller de carroceria y pintura ya tiene clientes pero no
tiene completo su equipo de trabajo nos podria ayudar con eso

Respuesta
Maricela Peña: Porfavor comunicate con el Programa de Microempresas de
la Secretaría de Economía con el Lic. Mario Díaz Obrajero Director del
programa al tel 01 55 52 29 61 00 ext. 32163 para que te informen sobre el
progra de MITaller en donde tendras el apoyo de consultoría y fianciamiento
para adquirir equipos.

Pregunta
Buenas tardes, mi nombre es Laura Olivarez y quisiera emprender un
pequeño negocio, que tengo que hacer? y donde está el centro más cercano
de México Emprende en el Estado de Puebla?? Cuales son los requisitos
para acceder a los apoyos? Mil Gracias por su respuesta

Respuesta
Maricela Peña: Para inicar un negocio se recomienda pasar por un proceso
de Incubación Empresarial, a través de las Incubadoras de Negocios, visita
la página www.programaemprendedores.gob.mx. Acude a un Centro México
Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te vinculen
y te den mayor información sobre este programa.

Pregunta
BUENAS TARDES EN QUE PARTE DEL LA PÁGINA DE MÉXICO
EMPRENDE VIENE LA OPCIÓN DE CURSO DE HARVARD

Respuesta
Maricela Peña: La inforación del curso viene en el apartado de capacitación
y consultoría, para tramitar tu licencia acude a un Centro México Emprende
la licencia es gratuita.



victor manuel sanchez Hora del mensaje: 12:56:08

jaime Hora del mensaje: 12:55:40

Wilfrido Gómez López Hora del mensaje: 12:55:22

Pregunta
Buen dia, El Hotel Mesón de la Chinantla esta ubicado en Tuxtepec,
Oaxaca. Nuestra ciudad es meramente comercial y se esta intentando dar
otro impulso hacia el ecoturismo y convertirlo en sede de ferias, congresos,
foros etc. Con que persona podemos contactarnos para definir esta ultima
posibilidad y hacerla realidad. Necesitos mayor derrama economica en la
zona.

Respuesta
Maricela Peña: Bunenas tardes Mirta, acercarte a un Asesor Financiero
para que te apoye en la orientación de la mejor opción, visita la página
www.reddeconsultoresfinancieros.com.mx. También a través de tu Minicipio
buscar el apoyo de proyectos para zonas marginadas con la Secretaría de
Economía. También te recomiendo acudir a un Centro México Emprende,
encuentra el más cercano en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al
01800910 0 910, para que te comenten de otros programas para empresas
con los que se te puede apoyar.

Pregunta
requiero información acerca de los apoyos económicos para la apertura de
un negocio, requisitos, tiempos, montos, etc. en fin todo lo relacionado sobre
el mismo. si me pueden atender directamente con cita, se los agradeceré.
saludos!!! esperando información y/o noticias de ustedes quede a sus
ordenes!!!

Respuesta
Maricela Peña: Bunenas tardes Victor, para inicar un negocio se
recomienda pasar por un proceso de Incubación Empresarial, a través de las
Incubadoras de Negocios, las cuales te otorgan el compañamiento para la
apertura de tu empresa, trámites y requisitos, además principalmente a
desarrollar el Plan de Negocios, que una vez terminado puedes accesder al
financiemineto mediante el programa de Capital Semilla. También te
recomiendo acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano
en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que
te comenten de otros programas para empresas con los que se te puede
apoyar.

Pregunta
saludos cordiales la intención de esta pregunta es saber como puedo bajar o
obtener el decreto IMMEX pues el la pagina de la SE solo vienen partes
relevantes a un tema en especifico y todos mencionan artículos del decreto
IMMEX

Respuesta
Maricela Peña: Bunenas tardes Jaime, este tema corresponde a la
Subsecretaría de Comercio Exterior, llama al 01(800) 08 32-666. También te
recomiendo acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano
en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que
te comenten de otros programas para empresas con los que se te puede
apoyar.

Pregunta
como puedo recibir apoyo para actualizar mis computadoras, doy servicio de
rentas de equipo de computo e internet?

Respuesta
Maricela Peña: Bunenas tardes Wilfrido, acercarte a un Asesor Financiero
para que te apoye en la orientación de la mejor opción, visita la página
www.reddeconsultoresfinancieros.com.mx. También te recomiendo acudir a
un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten



MAURICIO ALVARADO Hora del mensaje: 12:54:51

Maria Rodriguez Hora del mensaje: 12:54:08

carlos gonzalez Hora del mensaje: 12:52:40

Roberto Hora del mensaje: 12:51:20

Raúl Hermenegíldo Díaz Jiménez Hora del mensaje: 12:49:58

de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
me gustraia saber si existe algun programa de apoyo por parte del gobierno
para poner una escuela preescolar

Respuesta
Maricela Peña: Bunenas tardes Mauricio, para inicar un negocio se
recomienda pasar por un proceso de Incubación Empresarial, a través de las
Incubadoras de Negocios, las cuales te otorgan el compañamiento para la
apertura de tu empresa, trámites y requisitos, además principalmente a
desarrollar el Plan de Negocios, que una vez terminado puedes accesder al
financiemineto mediante el programa de Capital Semilla. También te
recomiendo acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano
en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que
te comenten de otros programas para empresas con los que se te puede
apoyar.

Pregunta
¿Qué permisos tengo que solicitar para poner un negocio? ¿Puedo iniciarlo
sin tener los permisos? ¿El primer paso es darme de alta en hacienda?

Respuesta
Maricela Peña: Asi es todos los negocios en nuestro país deben estar
registrados ante la SHCP, porfavor entra al portal tu empresa.gob y ah
íencontraras los trámites federales para dar de alta tu empresa, felicidades!!!

Pregunta
otra pregunta quise rejistrar mi pasteleria es pasteleria y cafeteria alicia y me
dijeron que no en colima q por que alicia ya existe era tamales alicia ...... le
dije que era total mente distinto pero me alego que ago cuando esta
rejistrado coca cola,pepsi cola big cola y mas colas .....

Respuesta
Maricela Peña: porfavor te pido te dirijas directamente al IMPI para que los
asesores expertos te expliquen el porque no procede. www.impi.gob.mx

Pregunta
Buenas tardes! Estoy interesado en el registro del nombre de la empresa
que tengo. ¿donde encuentro esta información?

Respuesta
Maricela Peña: Puedes asistir a un Centro México Emprende, ahí
encontraras un apoyo y la asesoría necearia para registrar tu marca, si lo
que necesitas es dar de alta tu empresa vista el portal tu empresa.gob .

Pregunta
si tengo una idea de poner una tortilleria en m i colonia que me
recomendarias? en eso tambien me apoya la Secretaría de Economía? yo
no tengo dinero para iniciar tengo la idea y requiero de financiamiento

Respuesta
Maricela Peña: Para inicar un negocio se recomienda pasar por un proceso
de Incubación Empresarial, a través de las Incubadoras de Negocios y los
negocios incubados pueden obtener capital semilla, visita la página
www.programaemprendedores.gob.mx. Acude a un Centro México
Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te vinculen



Marcelo Hora del mensaje: 12:49:04

Raúl Díaz Jiménez Hora del mensaje: 12:48:32

Pablo Garcia Gonzalez Hora del mensaje: 12:47:40

Juan Manuel Mtz Hora del mensaje: 12:46:59

José María Hora del mensaje: 12:44:12

y te den mayor información sobre este programa.

Pregunta
Hola quiero poner un negocio propio de reciclado de botellas de platico (PET)
pero quisiera saber como me podria apoyar la S.E. gracias y saludos

Respuesta
Maricela Peña: Para inicar un negocio se recomienda pasar por un proceso
de Incubación Empresarial, a través de las Incubadoras de Negocios, visita
la página www.programaemprendedores.gob.mx. Acude a un Centro México
Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te vinculen
y te den mayor información sobre este programa.

Pregunta
Me parece una excelente opción e iniciativa la qeu ponen al alcance de los
empresarios al tener este tipo de foros Felicidades

Respuesta
Maricela Peña: Muchas gracias quedamos a tus ordenes

Pregunta
Hay manera para que me apoyen para el inicio de un car wash? aca en
monterrey en un terreno que me prestaron mis hermanos, no tengo trabajo y
pues si se puede seria magnifico. soy Arq. Pablo Garcia Gonzalez y si me
pueden orientar se los agradeceria mucho.

Respuesta
Maricela Peña: para inicar un negocio se recomienda pasar por un proceso
de Incubación Empresarial, a través de las Incubadoras de Negocios, visita
la página www.programaemprendedores.gob.mx. Acude a un Centro México
Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te vinculen
y te den mayor información sobre este programa.

Pregunta
Buenas tardes Me gustaria iniciar una estetica con servicio de relajación
ademas de lo tipico, cortes de cabello, tintes, etc dando un plus de que el
manicure se hacer con un podologo especialista. Pero requiero de
financiamiento Me pueden asesorar gracias

Respuesta
Maricela Peña: para inicar un negocio se recomienda pasar por un proceso
de Incubación Empresarial, a través de las Incubadoras de Negocios, visita
la página www.programaemprendedores.gob.mx. Acude a un Centro México
Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te vinculen
y te den mayor información sobre este programa. Vista también la página
www.programaemprendedores.gob.mx

Pregunta
Buen día, ¿hay un lugar específico en el que pueda acudir a consultar los
programas de financiamiento y requisitos? Gracias

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días José María, te recomiendo acudir a un Centro
México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten



emma isabel gonzalez olmos Hora del mensaje: 12:43:38

Leslie Arana Hora del mensaje: 12:43:33

eduardo puga arriaga Hora del mensaje: 12:43:16

Alejandro Álvarez Martínez Hora del mensaje: 12:43:05

Gabriela Albores Gonzalez Hora del mensaje: 12:41:41

de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
hola buenos dias soy de puebla de la region de la misteca poblana donde se
cosecha un fruta de temporal que empezara su produccion en un mes se
llama pitaya es muy perecedera por lo cual limita su exportacion a nivel
nacional e internacional me gustaria saber como le hago para solicitar un
camara frigorifica para su coservacion ademas si me podrian ayudar o
apoyar xon los requisitos que se necesitan para la exportacion por favor. de
antemano reciban mis agradecimientos.

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Emma, acercarte a un Asesor Financiero para
que te apoye en la orientación de la mejor opción, visita la página
www.reddeconsultoresfinancieros.com.mx. Para la parte de exportación
acude a PROMEXICO, hay oficinas en Puebla.

Pregunta
Buen día, como obtener recursos para la pestacion de servicios de
consultoría a exportadores con potencial??

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Leslie, esto se ve con BANCOMEXT, para
mayor información puedes acudir a PROMEXICO. También te recomiendo
acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
tengo una papelería desde hace 23 años, el local es propio y recien
renovado, sin embargo la situacion no me ha permitido crecer, tenga
posibilidad de construir dos pisos ,lo cual me permitiria completar mi ingreso
en caso de retiro, no cuento con ninguna clase de plan de retiro u pension,
por lo que me gustaria saber si puedo conseguir un crédito para construir, asi
mismo mi local tiene espacio para un pequeño cafe internet, para lo cual
tambien necesitaria un créddito. de antemano gracias por

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Eduardo, acercarte a un Asesor Financiero
para que te apoye en la orientación de la mejor opción, visita la página
www.reddeconsultoresfinancieros.com.mx. También te recomiendo acudir a
un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
¿Dondé recibir capacitación especializada para finaciar nuestras empresas
con alto potencial de crecimiento?

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Alejandro, acercarte a un Asesor Financiero
para que te apoye en la orientación de la mejor opción, visita la página
www.reddeconsultoresfinancieros.com.mx También te recomiendo acudir a
un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.
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Pregunta
Hola Buen día miinteres es sabes si ustedes pueden ayudar con capital
tengo un negocio del giro textil tengo el cliente pero no tengo el capital para
surtir los pedidos sabran como le puedo hacer o donde hacercarme porque
realmente con los bancos no cumplo con los requisitos por tener poco timpo
de creaacion saludos y espero sus comentarios tengan excelente d{ia
Gabriela Albores

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Gabriela, acercarte a un Asesor Financiero
para que te apoye en la orientación de la mejor opción, visita la página
www.reddeconsultoresfinancieros.com.mx También te recomiendo acudir a
un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
¿Existe un manual para crear un plan de negocios sencillo y práctico que
pueda ir mejorándose con asesorías y el apoyo que ustedes brindan?

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Misale, existen muchos manuales en internet,
sin embargo para inicar un negocio se recomienda pasar por un proceso de
Incubación Empresarial, a través de las Incubadoras de Negocios, visita la
página www.programaemprendedores.gob.mx, en donde puedes desarrollar
el Plan de Negocios con consultores especializados. También te recomiendo
acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Hola Estimada Maricela Peña, ¿Donde puedo conseguir un buen
financiamiento para equipo para cafeterías?

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Robmel, acercarte a un Asesor Financiero para
que te apoye en la orientación de la mejor opción, visita la página
www.reddeconsultoresfinancieros.com.mx. También te recomiendo acudir a
un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
HOLA BUENOS DIAS ANTES QUE NADA AGRADECER ESTE MEDO
POR EL CUAL PODEMOS COMUNICARNOS CON USTEDES GRACIAS.
YO SOY DE PUEBLA DE LA REGION MISTECA DE PUEBLA DONDE EN
UN MES INICIARA LA PRODUCCION DE LA PITAYA UN FRUTA DE
TEMPORAL MUY PERECEDERA. DEBIDOA ESTAS CARACTERISTICAS
ES IMPOSIBLE SU CONSERVACION Y EXPORTACION AIOAL E
INTERNACIONAL. POR ESO ME ATREVO A SOLICITARLE SU APOYO
PARA UNA CAMARA FRIGORIFICA O LOS INSTRUMENTOS
NECESARIOS PARA PODER LOGRAR SU CONSERVACION Y
MERCADOTECNIA. ADEMAS D

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Emma, acercarte a un Asesor Financiero para
que te apoye en la orientación de la mejor opción, visita la página
www.reddeconsultoresfinancieros.com.mx. Para la parte de exportación
acude a PROMEXICO hay oficinas en Puebla. También te recomiendo
acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
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de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
hola quiesiera saber como el gobierno me puedira apoyar con algun credito,
tube una empresa de venta de equipo de computo e impresion de publicidad
desafortuandamente debido a la inlfueza quebre por falta de trabajo, quiero
volcer a abrir mi negocio pero no cuento con el dinero suficiente como puedo
pedir un apoyo o credito del gobierno

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Jorge, para inicar un negocio se recomienda
pasar por un proceso de Incubación Empresarial, a través de las
Incubadoras de Negocios, visita la página
www.programaemprendedores.gob.mx. También te recomiendo acudir a un
Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Hay ventajas para formar una cooperativa? Por ser el año de las
cooperativas para la UNESCO?

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Adan, quienes más manejan sobre
cooperativas son los programas ed FONAES y FOMMUR, te recomiendo
cotactarlos en www.fonaes.gob.mx y www.pronafim.gob.mx. También te
recomiendo acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano
en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que
te comenten de otros programas para empresas con los que se te puede
apoyar.

Pregunta
Hace como un mes fui a un centro mexico emprende soy de leon Gto, y
estoy interesado en lo de registro de marca y ya deje mis papeles quisiera
saber cuando voy a empezar a tener respuesta muchas gracias.

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Reynaldo, con tu nombre ya se envío correo
para checar el estatus y revisar cual ha sido el problema.

Pregunta
buenos dias, meti un expediente para el programa capital semilla, cuando
nos darian respuesta?, y para el curso harvard, cules son los costos y
requisitos? gracias

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Israel, para capital semilla cominicate con
Rafael Díaz al (55)52296100, ext. 32137, en cuanto a las licneicas del curso
Harvard Manage Mentor, acude a un Centro México Emprende, son gratuitas
hasta el 15 de marzo, ubica el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Buen día, me interesa saber como empezar un negocio, ya que estoy en el
área de las artes gráficas y quiero ofrecer productos y servicios relacionados
con estas áreas además de la publicidad. Me interesa saber la manera en
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que el gobierno apoya a los emprendedores, los tipos de créditos, los
requisitos, los planes de negocio, etc. todo esto enfocado principalmente en
el estado de Morelos. Agradezco su atención, quedo en espera de su
respuesta, saludos

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días José, para inicar un negocio se recomienda
pasar por un proceso de Incubación Empresarial, a través de las
Incubadoras de Negocios, visita la página
www.programaemprendedores.gob.mx. También te recomiendo acudir a un
Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Tengo 13 años como micronegocio 3 empleados y tengo mucho campo para
expandirme pero me falta $ para inventario. Aquí en Mty casi siempre la
oficina de SE esta cerrada y nadie sabe nada.

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Carolina, te recomiendo visitar la página vista
la página www.micro-empresas.mx, para conocer apoyos para
micreonegocios, responsable es el Lic. Mario Díaz en el telefono
(55)52296100 ext. 32163. También te recomiendo acudir a un Centro México
Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Hola buenos días, quiero pedir informes sobre al curso de Harvard
magementor plus, si existe algún tipo de beca, caracteristicas de ésta y
demás requisitos que deba cubrir para inscribirme.

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Luis, las licneicas del curso Harvard Manage
Mentor, son gratuitas hasta el 15 de marzo acude al Centro México Emprend
para solictarla, ubicalos en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al
01800910 0 910, para que te comenten de otros programas para empresas
con los que se te puede apoyar. El curso se toma en línea, conteniendo 40
temas diferentes, todos a desarrollar mediante estudio de casos.

Pregunta
Hola, buenos días. Si tengo una tienda de abarrotes y quiero mejorarla,
cómo puedo hacer para obtener alguna ayuda? Gracias!

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Marissa, existe el Programa Nacional de
Microempresas, apoyando con Mi Tienda, en donde te brindan capacitación
y finanicamiento, el responsable es el Lic. Mario Díaz en el telefono
(55)52296100 ext. 32163, vista la página www.micro-empresas.mx. También
te recomiendo acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más
cercano en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910,
para que te comenten de otros programas para empresas con los que se te
puede apoyar.

Pregunta
Hola Marisela, tendran alguna fecha para la convocatoria del capital semilla
2012?

Respuesta
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Maricela Peña: Buenos días Rita, aún no se da a conoce la fecha, esta
información te la puede dar de primera mano Rafael Díaz en la extención
32137.

Pregunta
El dia 1 de feb del 2012 se publico en el DOF un acuerdo por el que se
estable cupo y mecanismo de asignacion para importar chiles secos
(paprikas) de peru. Como consigo las bases para esta licitacion? En donde
se publican?

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Luis, acude a la Delgación de la Secretaria de
Economía más cercana, este tema le corresponde a la Subsecretaría de
Comercio Exterior, llama al 01(800) 08 32-666. También te recomiendo
acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
¿Puedo obtener financiamiento para la puesta en marcha de una franquicia,
incluyendo gastos adicionales a la adquisición de la misma?

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Paulo, para conocer el Programa de
Franquicias visita la página www.programanacional defranquicias.org.mx, en
la sección de índice de Franquicias. También te recomiendo acudir a un
Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Quiero saber si existen algun trato preferencial arancelario para la
importacion de Pistachos (0802.5099) procedentes de Camerun. y si existen
restricciones y de que tipo. Asi como si actualmente existen importadores
de este producto a Mexico y por que Aduana ingresan. Gracias

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Gabriel, para inicar un negocio se recomienda
pasar por un proceso de Incubación Empresarial, a través de las
Incubadoras de Negocios, las cuales te otorgan el compañamiento para la
apertura de tu empresa, trámites y requisitos, además principalmente a
desarrollar el Plan de Negocios. Acude al IMPI Instituto Mexicano de la
Porpiedad Industrial para registrar los derechos. También te recomiendo
acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al

Pregunta
Hola Lic. Maricela, quiero emprender un negocio de Energias Verdes, por
donde inicio? como lo constituyo legalmente? de donde obtengo
financiamiento? quien me podria asesorar en esta nueva vertiente? Saludos
y gracias por su atencion

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Sergio, para inicar un negocio se recomienda
pasar por un proceso de Incubación Empresarial, a través de las
Incubadoras de Negocios, las cuales te otorgan el compañamiento para la
apertura de tu empresa, trámites y requisitos, además principalmente a
desarrollar el Plan de Negocios, que una vez terminado puedes accesder al
financiemineto mediante el programa de Capital Semilla. También te
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recomiendo acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más cercano
en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que
te comenten de otros programas para empresas con los que se te puede
apoyar

Pregunta
Hay apoyo para crear una SA de CV Ya que te piden dinero en cuenta y eso
es un problema. Somos 4 personas que queremos emprender un negocio de
transporte Saludos Rogelio perez

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Rogelio, visita el portal
www.tuempresa.gob.mx, para inicar los trámites de tu acta constitutiva,
dentro contacta a un Corredor Público certificado para conocer los
requisistos, También te recomiendo acudir a un Centro México Emprende,
encuentra el más cercano en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al
01800910 0 910, para que te comenten de otros programas para empresas
con los que se te puede apoyar.

Pregunta
me gustaria saber de que forma es el apoyo que ofrece la S.E. para obtener
una franquicia.

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Hugo, para conocer el Programa de
Franquicias visita la página www.programanacional defranquicias.org.mx, en
la sección de índice de Franquicias. También te recomiendo acudir a un
Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te comenten
de otros programas para empresas con los que se te puede apoyar.

Pregunta
Buenas Noches: Necesito un apoyo para acelerar el crecimiento de mi
empresa soy transportista de materiales de residuos peligrosos (recorte de
perforacion) para la innovacion de equipos. Muchas Gracias por su Atencion
. Esperando tener una pronta respuesta. Cuales son los pasos a seguir que
debo hacer para recibir este tipo de apoyos? Como le debo hacer? Le envio
un saludo

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Victor, para conocer el Programa de
Aceleradora de Negocios acude a la página www.gacelas.org.mx, puedes
llamar al (55) 52296100 ext. 32335 de la Secretaría de Economía. También
te recomiendo acudir a un Centro México Emprende, encuentra el más
cercano en la página www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910,
para que te comenten de otros programas para empresas con los que se te
puede apoyar.

Pregunta
Como accedo a la preparacion empresarial que anuncian,cuales son los
requisitos?,costos?. Saludos

Respuesta
Maricela Peña: Buen día Luis, para inicar un negocio se recomienda pasar
por un proceso de Incubación Empresarial, a través de las Incubadoras de
Negocios, visita la página www.programaemprendedores.gob.mx. Acude a
un Centro México Emprende, encuentra el más cercano en la página
www.mexicoemprende.mx, o llama al 01800910 0 910, para que te vinculen
y te den mayor información sobre este programa. Vista también la página
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www.programaemprendedores.gob.mx

 
En dos minutos se dejan de recibir preguntas, sin embargo seguiremos
respondiendo las preguntas cuya respuesta haya quedado pendiente. Les
recordamos que para mayor información pueden visitar la página
www.mexicoemprende.mx o al teléfono 018009100910

Pregunta
Puedo trámitar registro de marca y código de barras a través de México
Emprende, con subsidio...??

Respuesta
Maricela Peña: Hola Sandra, Es correcto, la Secretaria de Economía apoya
a los Empresarios y Emprendedores por medio del fondo PyME. Para el
registro la adquisición del código de barras y registro de marca, puedes
solicitarlo visitando el Centro México Emprende mas cercano , puedes
ubicarlo en la pagina www.mexicoemprende.mx o comunícate al 01-800-910-
0-910

Pregunta
buenos dia quisiera saber en donde puedo solicitar un credito para un
negocio ya que yo tengo una tortilleria pero me hace falta maquinaria y
quisiera solicitar un credito.gracias

Respuesta
Maricela Peña: Hola Manuel, te comento que la Secretaria de Economía
cuenta con el programa de modernización integral de la industria de la masa
y la tortilla ?MI TORTILLA?, este programa te apoya con capacitación,
consultaría y acceso al financiamiento para la renovación o modernización
de equipo para la producción de tortillas. Acude al Centro México Emprende
más cercano, visita; www.mexicoemprende.mx, www.micro-empresas.mx o
comunícate sin costo al 01-800-910-0-910.

Pregunta
tengo una planta purificadora de agua, y necesito inyectar un poco mas de
recurso economico, me hace falta un vehiculo para transportar y algunas
cosas que quisiera implementar en la planta, soy de la Hca, cd, de
huajuapan de leon, oaxaca. que ventanillas del gobierno federal hay y que
esten en funcionamiento.. por que luego entro a visitar las paginas web y no
hay respuestas.

Respuesta
Maricela Peña: Buen día Eduardo, te sugiero visitar el Centro México
Emprende más cercano para se atendido por un asesor, puedes ubicarlo en
la página www.mexicoemprende.mx o comunícate al 01-800-910-0-910 para
mayor información.

Pregunta
Ofrecen algun servicio de asesoria para participar en licitaciones
Internacionales

Respuesta
Maricela Peña: Hola Claudio, te sugiero visitar los eventos de Expo
compras de gobierno, donde puedes obtener asesoría para las licitaciones
del gobierno federal y tips para licitaciones internacionales, puedes saber de
las convocatorias visitando la Delegación Federal de Economía de tu estado
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o visitando www.mexicoemprende.mx o comunícate al 01-800-910-0-910

Pregunta
Hola, cursos para ser consultores de empresas, por donde empiezo?

Respuesta
Maricela Peña: Buen día Ernesto, te comento que a través de los Centros
México Emprende se apoya a los Empresarios con la vinculación a
consultores en metodología dies y consultoría PyME JICA, si estas
interesado te sugiero estar atento a la convocatoria en la delegación federal
de la Secretaria de Economía tu Estado o comunícate con la Lic.
Concepción Licea al 01-55-56-29-61-00 Ext. 32109 o 32110 También te
recomiendo acudir al Centro México Emprende más cercano, encuéntralo en
www.mexicoemprende.mx o comunícate al 01-800-910-0-910

Pregunta
Cuales son los apoyos disponibles para proyectos sociales y/ó medio
ambientales realizados por mujeres?

Respuesta
Maricela Peña: Hola Alejandra, Te comento que dentro de los apoyos
otorgados por la Secretaria de Economía existe el Programa de FOMMUR,
el cual se estableció para dar microcréditos accesibles y oportunos a
mujeres que viven en un área rural para fomentar el desarrollo de actividades
productivas generadoras de autoempleo, además de practicas de ahorro.
Puedes contactar a la Lic. María del Carmen Corral Romero al Tel. 01-55-56-
29-95-00 ext. 277605 Por otro lado te comento que el programa de FONAES
es un programa de apoyo a empresas en solidaridad que atiende iniciativas,
individuales y colectivas de emprendedores y empresarios sociales de
escasos recursos. Para mayores informes comunícate al 01-800-48-36-32-67
o al correo electrónico informes@fonaes.gob.mx También te recomiendo
acudir al Centro México Emprende más cercano, encuéntralo en
www.mexicoemprende.mx o comunícate al 01-800-910-0-910

Pregunta
resido en canada y mexico, voy a enviar un molde de resina a una empresa
en mexico que devo de hacer, es decir tengo regristrada una empresa en
canada y deseo enviar mis productos

Respuesta
Maricela Peña: Puede consultar la guia de importacion en la siguente pagina
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_10068.html

Pregunta
Buen día me interesa abrir una empresa de marketing interactivo y
animacion digital, pero no cuento con el recurso económico, solo con el
talento y 6 años de experiencia, escuche de un programa de la secretaria de
economía llamado PROSOFT con una vertiente denominada PROMEDIA
como puedo contactarme con alguien encargado de este programa en
Morelia o bien que me recomiendan para poder crear mi empresa.

Respuesta
Maricela Peña: Puede pedir mas informacion con Felix Martinez L Telefono
01 (55) 52296100 ext. 34188, o para mayor informacion consulte la pagina
http://www.prosoft.economia.gob.mx

Pregunta



Elfigo Mazariegos Roblero Hora del mensaje: 12:22:49

jesus estrada Hora del mensaje: 12:22:07

FRANCISCO R. SANTANA Hora del mensaje: 12:21:49

Pedro Escobar R Hora del mensaje: 12:21:25

podrian mandarme algo de informacion sobre opciones para la costitucion y
tramitologia de la micro, pequeña y mediana empresa es que me dejaron una
investigacion de ese tema y por mas que busco no encuentro informacion
buena selos agradesco DLB

Respuesta
Maricela Peña: Para mayor informacion puede consultar las siguinetes
paginas: http://www.sat.gob.mx; http://www.tuempresa.gob.mx Es un portal
creado por el Gobierno Federal para facilitar la constitución y puesta en
operación de empresas en México,para constituir y registrar una empresa
(ya sea una Sociedad Anónima de Capital Variable o una Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable)

Pregunta
buen día me podría apoyar enviandome informacion acerca del Plan de
Negocios, soy profesor de la universidad y me gustaria elaborar un plan de
negocios con mis alumnos, gracias por todo el apoyo que me pueda brindar.

Respuesta
Maricela Peña: El Programa Nacional de Emprendedores,
www.programaemprendedores.gob.mx, ofrece estrategias que se tienen
diseñadas para los nuevos emprendedores: el taller "Yo emprendo", forma
parte del modelo Jóvenes Emprendedores de la Secretaría de Economía,
mismo que fue creado con el propósito de fomentar el espíritu emprendedor
mediante el desarrollo de habilidades humanas, técnicas, valores y
experiencias vivenciales, como plataforma para propiciar aptitudes
empresariales, para la generación de un plan de negocios e inicio de su
empresa.

Pregunta
como puedo acceder o cuales son los requisitos para financiamiento de una
franquicia, en su caso, que porcentaje se financia.

Respuesta
Maricela Peña: Para conocer las vertientes de apoyo consulte la siguiente
pagina http://programanacionaldefranquicias.org.mx/

Pregunta
tengo una idea que quiero plsmar en proyecto y transformar en realidad
acerca de un medio publicitario aprovechando la ubicacion estrategica que
poseo ¿cómo me pueden apoyar'? tengo una pequeña empresa de la que
depende el ingreso familiar

Respuesta
Maricela Peña: El Programa Nacional de Emprendedores,
www.programaemprendedores.gob.mx, ofrece las tres estrategias que se
tienen diseñadas para los nuevos emprendedores: el taller yo emprendo, las
incubadoras de empresas y las caravanas del emprendedor. En
www.contactopyme.gob.mx/snie, encontrarás la relación de incubadoras de
empresas y sus datos de contacto. También contamos con el Programa
Nacional de Franquicias  www.programanacionaldefranquicias.org.mx; para
quien desea iniciar un negocio ya probado. De cualquier manera lo invitamos
a visitarnos en un Centro México Emprende, ubícalo en
www.mexicoemprende.mx para ampliar la información.

Pregunta
Hola soy emprendedor y me gustaria conocer la forma de obtener apoyo
economico para hacer negocio?

Respuesta



Luis Fernando Carrera Hora del mensaje: 12:20:44

Victor Bermúdez López Hora del mensaje: 12:20:28

Gerardo Hernandez Hora del mensaje: 12:20:14

Ittai Flores Muñoz Hora del mensaje: 12:20:00

Dolores Hora del mensaje: 12:19:41

Maricela Peña: La Secretaría de Economía no ofrece créditos directos.
Visita el Programa Nacional de Emprendedores
www.programaemprendedores.gob.mx; www.contactopyme.gob.mx/snie para
que ubiques la incubadora de negocios más cercana. Ahi te informarán de
las posibilidades y requisitos para conseguir capital semilla para tu proyecto.
También te invitamos a visitar un Centro México Emprende, ubícalo en
www.mexicoemrpende.mx, en donde con gusto te atenderemos.

Pregunta
Estoy interesado en obtener capacitación empresarial, el mencionado curso
de Harvard llama mi atención, cuales son los requisitos y condiciones?
Gracias.

Respuesta
Maricela Peña: Lo invitamos a visitarnos en un Centro México Emprende
para adquirir de manera gratuita el curso, fecha limite el 15 de Marzo,
ubícalo en www.mexicoemprende.mx

Pregunta
Deseo comenzar un negocio con apoyo del gobierno federal, estoy
interesado en las instancias infantiles aunque quiero saber si hay otro tipo de
proyectos como este que también sean viables. Gracias!!

Respuesta
Maricela Peña: La Secretaría de Economía no ofrece créditos directos.
Visita el Programa Nacional de Emprendedores
www.programaemprendedores.gob.mx; www.contactopyme.gob.mx/snie para
que ubiques la incubadora de negocios más cercana. Ahi te informarán de
las posibilidades y requisitos para conseguir capital semilla para tu proyecto.
También te invitamos a visitar un Centro México Emprende, ubícalo en
www.mexicoemrpende.mx, en donde con gusto te atenderemos. Para el
caso de estancias infantiles visita
www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Estancias_Infantiles_para_Apoyar_a_Madres_Trabajadoras

Pregunta
Hola somo una organizacion ambiental y nos preguntamos si hay recursos
de SE para empresas o ideas VERDES. Es decir, Queremos ser un
organismo que organize eventos, confrencias que impulsen a jovenes,
adultos, empresarios y publico en general el cual tengo una idea, para que
por medio de nosotros apoyarlos, capacitarlos, guiarlos y tener fondos de
parte de SE para financiar estos proyecto o ideas.

Respuesta
Maricela Peña: La información sobre los conceptos de apoyo del Fondo
PyME la puedes encontrar dentro de las Reglas de Operación y en la parte
de Manual de procedimientos, visitando: http://www.fondopyme.gob.mx/

Pregunta
Necesitamos apoyo para imprimir una revista de 3000 unidades en material
ecologico ¿Nos podrían ayudar con el primer numero? Si queremos crecer,
¿Hay apoyo para equipo MacOs y equipo de producción audiovisual?

Respuesta
Maricela Peña: La información sobre los conceptos de apoyo del Fondo
PyME la puedes encontrar dentro de las Reglas de Operación y en la parte
de Manual de procedimientos, visitando: http://www.fondopyme.gob.mx/



JOSE SANTOS RAMIREZ Hora del mensaje: 12:19:19

Sergio Arriola Prieto Hora del mensaje: 12:19:00

Octavio Roberto Linares De la O Hora del mensaje: 12:18:30

julio cesar martinez gaytan Hora del mensaje: 12:18:14

Pregunta
no me atienden, si me reciben, muy amables x cierto, lleno una esncuesta y
adiós...dicen de muchos programas y nada...para quien son los programas
??? quien me atiende para darme apoyo para que crezca mi negocio ??

Respuesta
Maricela Peña: Te comento que los apoyos son para Empresas y
Emprendedores y puedes tener acceso a ellos a través de los Centros
México Emprende, visita la pagina www.mexicoemprende.mx o comunícate
sin costo al 01-800-910-0-910. Es importante que visites el Centro México
Emprende mas cercano a tu domicilio, ya que encontraras productos y
servicios que cuentan con el apoyo de la Secretaria de Economía mediante
el Fono PyME

Pregunta
SOMOS DE LA CAAMARA NACIONAL DE BAÑOS PUBLICOS Y
CALNEARIOS COMO PODEMOS TENER NUESTRO CENTRO MEXICO
EMPRENDE

Respuesta
Maricela Peña: Puedes enviar tu solicitud formal a la Dirección General de
Innovación Tecnológica ubicada en Av. Insurgentes Sur #1940 Piso 7 Col.
Florida, C.P. 01030 Del. Álvaro Obregón con atención a Lic. Maria del sol
Rumayor Siller. Sin embargo te comento que a la fecha ya no se están
autorizando proyectos para la construcción de nuevos Centros México
Emprende.

Pregunta
A quien corresponda, Me gustaria preguntarles 3 cosas. 1) con quien puedo
checar algunas dudas que tengo sobre la importacion de productos de
brasil? ver si hay impuestos especiales por el producto que busco importar.
2) Acerca de los apoyos PYMES para la formacion de mi empresa Gracias
por su apoyo

Respuesta
Maricela Peña: Referente a tus dudas te sugiero visitar la pagina de la
asociación de agentes aduanales de tu localidad, así como el Sistema de
Información Arancelaria Vía Internet ?SIAVI? en la pagina:
http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp En el caso
de los apoyos para Empresas y Emprendedores, puedes tener acceso a
ellos a través de los Centros México Emprende, visitando la pagina
www.mexicoemprende.mx o comunicándote sin costo al 01-800-910-0-910.
Es importante que visites el Centro México Emprende más cercano a tu
domicilio, ya que encontraras productos y servicios que cuentan con el
apoyo de la Secretaria de Economía mediante el Fono PyME

Pregunta
como encuentro normas de calidad en la página electrónica de la Secretaría

Respuesta
Maricela Peña: Entrando de forma directa a la pagina de la Secretaria de
Economía (http://www.economia.gob.mx) e ingresar en el buscador Centro
de Documentación de la Dirección General de Normas o bien ingresa de
forma directa a http://www.economia.gob.mx/conoce-la-se/contacto-
ciudadano/centro-de-documentacion/cedoc-de-la-direccion-general-de-normas
Visita tu Centro México Emprende más cercano para que conozcas los
servicios que tienen para ti.

Pregunta



Liliana Orozco Hora del mensaje: 12:17:50

ELMAR SANTANA Hora del mensaje: 12:17:25

CARLOS CORTEZANO SANDOVAL Hora del mensaje: 12:16:41

Hola, acabo de conformar una AC, en el giro medio ambiental, todos los
integrantes contamos con post grado, y que remos saber los lugares y
proyectos o el proponer proyectos y concursar por financiamiento, en donde
podemos participar para las subvenciones en este ramo, nuestro trabajo es
prácticamente de investigación, solución de riesgos ambientales, asesorías,
educación.

Respuesta
Maricela Peña: Te invito a que conozcas los requisitos del Fondo de
Innovación Tecnológica, mediante la página www.mexicoemprende.mx o
www.conacyt.gob.mx aquí podrás consultar el lanzamiento de convocatorias
con las categorías de apoyo que participan. Para mayores informes
comunícate con Lic. Manuel Montes al 52-29-61-00 ext. 32153

Pregunta
A mi celular llego la sig. información: la SE invita Marzo, constitucion de las
empresas,asesoria juridica y fe publica a bajo costo, visita en tu PC
http://tinyurl.com/88d5jb2, pero no la encuentro con el buscador ni en su
pagina, podria darme el link, ó informarme por favor.

Respuesta
Maricela Peña: La pagina es http://www.correduriapublica.gob.mx

Pregunta
HOLA DONDE PUEDO EMPAPARME DE TODO, SOBRE COMO INICIAR
MI NEGOCIO Y QUE APOYO RECIBO POR PARTE DE UDS.

Respuesta
Maricela Peña: Para iniciar un negocio se tienen dos opciones, la primera
es adquirir una franquicia, ingrese a la págian
www.programanacionaldefranquicias.org.mx para mayor informacion o
comuniquese con Marlon Oliva al (55) 5229 6100 Ext. 32307. La segunda
opción es inscribirse a una incubadora, para contactar a las Incubadoras de
Empresas que integran el Sistema Nacional de Incubación de Empresas
(SNIE), están los sitios web: www.siem.gob.mx/snie y/o
www.programaemprendedores.gob.mx en los cuales encontrará información
de interés, además de los contactos de éstas. Le sugiero visite al menos
tres incubadoras de empresas, para que éstas le expliquen con todo detalle
el proceso de incubación. El fin de la Incubadora no es otorgarle
financiamiento para la puesta en marcha de su negocio; no obstante, el
esquema de financiamiento que se tiene para emprendedores, como usted,
es por una parte, el denominado ?Programa Capital Semilla?, y por otra
parte, el ?Programa Piloto de Financiamiento a Emprendedores?, ambos
establecen como requisito que el proyecto sea incubado en alguna de las
incubadoras de empresas participantes, reconocidas por la Secretaría de
Economía y una vez que la empresa concluye el proceso, es la misma
incubadora la que propone los proyectos que serán candidatos a ser
considerados en estos programas de financiamiento. Para mayor
información, favor de visitar el sitio web: www.capitalsemilla.org.mx o
comuniquese con la Lic. Karla Salcedo al (55) 5229-6100 Ext. 32144.

Pregunta
¿Cómo puedo anexarme a la red de consultores de la SE?, ¿A qué apoyos
públicos sería candidato?, muchas gracias. Cuento con un MBA en
Negocios Internacionales por la UNAM y soy Licenciado en Economía, he
dado consultoría independiente, carlos.cortezano@gmail.com

Respuesta
Maricela Peña: porfavor acercate al organismo operador del programa de
ASESORES FINANCIEROS: Lic. Nelli Meunier González,
nelli.meunier@systeema.org, 01 (55) 5513-5783, 01 (55) 5574-0291.



beatriz Hora del mensaje: 12:15:47

arturo albarran Hora del mensaje: 12:15:25

Liliana Jimenez Romero Hora del mensaje: 12:12:57

Ricardo Ríos Hora del mensaje: 12:12:41

Alejandra Hora del mensaje: 12:12:13

CONSULTORIA MDIES: Lic. Félix Pérez, 01 (55) 5661-5522,
felix@diesconsultor.com CONSULTORIA PYME JICA: Lic. Rosalinda
Pizarro Santos, rpizarros@espacioempresarial.com.mx, Tel. 5233-2957
1997-5836

Pregunta
Hola me llamo beatrriz rodrigurz quisiera saber como le puedo hacer para
mandar mi curriculum para poder participar en alguna plaza dentro de la
secretaria de economia. gracias.

Respuesta
Maricela Peña: Comuniquese con la Lic. Patricia Fernanzdez al numero (55)
52296100 Ext. 32020 donde le daran informes.

Pregunta
saludos, me interesa saber sobre el programa TELL ME MORE diganme por
favor cuando se abre la convocatoria para este curso, ademas me interesa
saber que cursos tienen para fortalecder mi perfil de emprendedor incubado,
si fieran tan amables de darme la informacion

Respuesta
Maricela Peña: EL ME MORE abre aproximadamente en 3 semanas, puede
solicitar infomres en su Céntro México Emprende mas cercano, visite la
página www.mexicoemprende.mx. Para conocer los cursos que pueden
fortalcer su perfil puede comunicarse con la Lic. Lilian Vazquez quien es la
responsable del programa de Capacitacion y Consultoria de la Secretaria de
Economia en el (55) 52296100 Ext. 32109

Pregunta
Buenas tardes!!! Me gustaria saber como registrar una empresa, la verdad
tengo muchas ideas, y mi principal duda es en cuanto a los registros en los
padrones de provedoores, ¿que se necesita para ser parte de ellos y como?
y el sistema compranet.

Respuesta
Maricela Peña: Para realizar su registro en el Sistema de Informacion
Empresarial (SIEM) comuniquese con el Lic. Juan Pablo Diaz al telefono
(55) 5229-6100 Ext. 32123 o con el Lic. Francisco Zuñiga (55) 5229-6100
Ext. 32121 quienes le diran que requisitos necesita o visite la pagina
www.siem.gob.mx. Para realizar su registro en Compranet ingrese a la
página http://www.compranet.gob.mx, seleccione "Acceso para registrarse"
y al finalizar el registro recibira un nombre de usuario y contraseña en su
correo electrónico, en la pagina tambien podra conocer los requisitos y un
numero telefónico para resolver sus dudas.

Pregunta
Es necesario que al iniciar una empresa, así desde cero, se registre en
SHCP??' Entonces... tiene que pagar impuestos o algo asi??' y si es que si,
Como si aun no genera ganancias??' o puede bastar con declarar en
ceros???'

Respuesta
Maricela Peña: Si, es importante que la empresa se registre ante SHCP y
efetivamente si la empresa no tiene actividad, sera necesario declarar en
ceros.

Pregunta



Pedro Garibo Cortez Hora del mensaje: 12:11:39

miguel angel laurean velazquez Hora del mensaje: 12:10:43

Saul Loredo Hora del mensaje: 12:10:19

Hola, me gustaría recibir asesoría para iniciar un negocio, me gustaría saber
cuáles son los que tienen mayor demanda, son más rentables, no requieren
de un tiempo largo de capacitación y como lo puedo financiar. Gracias!

Respuesta
Maricela Peña: Buenas tardes, Lo más ágil para abrir un negocio sin
capacitación que le demore la apertura, es el Modelo de franquicias, El
Programa Nacional de Franquicias te apoya a través de la transferencia de
modelo, con un préstamo a 36 meses, tasa cero, para cubrir el 50 por ciento
el la cuota inicial de franquicia, con un máximo de 250 mil pesos. como ud.
es necesario que cuente con recursos para financiar por lo menos un 50%
del costo. Para consultar el catálogo de franquicias acreditadas consulte
www.programanacionaldefranquicias.org.mx

Pregunta
¡Hola buena tarde! Mi nombre es Pedro Garibo Cortez, quisiera saber, ya que
estoy inscrito y tengo mucho trabajo, que no me ha dejado meterme de lleno
en el curso. Cual es el tiempo máximo para hacer la Certificación del curso
Harvard Managemen Mentor Program, del Programa México emprende.

Respuesta
Maricela Peña: Estimado pedro, te coemnto que el participante tiene un año
para agotar los Módulos del curso de Habilidades Gerenciales de Harvard,
aquellos participante que se inscribieron despues del 1o de enero de 2012
tendran hasta el 31 de diciembre del mismo año para concluir

Pregunta
buenas tardes mi nombre es miguel angel laurean soy de cd obregon sonora
tengo la inquietud de instalar un ciber cafe solo que no se aquien me pudiera
dirigir para poder conseguir quien me pueda financiar los gastos que conyeva
me pudiera asesorar gracias

Respuesta
Maricela Peña: Hola buenos días, Los esquemas de financiamiento los
puede usted obtener acudiendo a un Centro México Emprende y
vinculandose con un asesor financiero, el le orientará que producto financiero
se amolda más a su negocio, negocio tenga de 1 a 2 años operando según
el monto del crédito, no tener antecedentes negativos en el buró de crédito,
y ser una empresa legalmente constituida.

Pregunta
Me gustaría mucho emprender un negocio con estructura donde maneja el
rubro de café y sus derivados. ¿Cómo pueden ustedes ayudarme desde
cero? ¿Como puedo tomar los cursos que mencionan? ¿Qué requisitos
tengo que cubrir para tomar los cursos? ¿Tienen algún costo económico los
cursos y la asesoría? ¿Los apoyos de especie y económicos como se
obtienen? ¿Qué requisitos tengo que cubrir para obtener estos apoyos?

Respuesta
Maricela Peña: Hola, En los Centros México Emprende pueden vincularlo
aalguna incubadora de negocios donde podrás accede a consultoria que te
permitirán adquirir las habilidades para administrar tu negocio de la mejor
manera a través de un plan de negocios. la red de incubadoras puedes
consultarla en el sitio http://siem.gob.mx/snie/principalsnie.asp. El proceso
de Incubación si tiene costo pero esta subsidiado por el fondo PYME con lo
que dicho costo se torna accesible, el único requisito es tener una idea de
negocio, y cubrir los costos requeridos. La cuestión del financiamiento al
termino del proceso de incubación podras participar en la búsqueda del
Capital Semilla que es instrumeto para financiar nuevos negocios con razgos
de innovación y viabilidad económica.



JOSE GERMANO GARCIA Hora del mensaje: 12:09:50

MaFernanda Soto Hora del mensaje: 12:09:24

jose luis Hora del mensaje: 12:08:48

Carlos De Caso Hora del mensaje: 12:07:42

Juan Tenorio Rodriguez de la Cruz Hora del mensaje: 12:07:15

Pregunta
ESTOY COMENZANDO UN NUEVO NEGOCIO, MANEJO UNA
EMPORESA DE LIMPIEZA, PERO ME QUIERO DIVERSIFICAR Y ME
ESTA COSTANDO TRABAJO POSISIONAR MI PRODUCTO EN EL
MERCADO

Respuesta
Maricela Peña: México Emprende cuenta con soluciones como "Conecta tu
negocio" que es un servicio que durante el primer año no tiene costo,
consiste en una plataforma que te permite capacitarte en el desarrollo de tu
propia página WEB, esto te permitirá contar con una herramienta donde
promover tus productos y pocisionar mejor tu empresa.

Pregunta
¿Cuáles son los pasos o las opciones que tenemos para obtener un apoyo y
que mi empresa crezca?

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días, Al acudir a México Emprende lo primero que
se te recomienda es practicarte un diagnóstico Empresarial con el cual el
asesor detectara las fortalezas y debilidades de tu empresa, a partir de ahí
se determinará si su empresa necesita una consultoria financiamiento o
simplemente una capacitación, los pasos pricipales serían acudir a un centro
o Módulo México Emprende, practicarse el diagnóstico con el asesor y
vincularse con el programa, servicio o producto encaminado a aumetar el
crecimiento de tu empresa

Pregunta
me gustaria saber si la secretaría cuenta con algun censo actualizado de
locales por entidad, ya que los que se ofertan por periodico muchas veces
son de alto costo.

Respuesta
Maricela Peña: Estimado josé luis, Desafortunadamente la Secretaría de
Economía, no cuenta con este censo, debido a que cada Municipio
conforme a su empadronamiento lo obtiene. quedamos a tus ordenes para
cualquier otro tema.

Pregunta
Buenas tardes, Quiero emprender una empresa de coaching y me gustaría
que me asistieran para conocer el proceso. Agradezco de antemano su
atención y quedo a la espera de su respuesta. Saludos

Respuesta
Maricela Peña: Estiamdo carlos, Para poder emprender una empresa, es
necesario acudir a una Incubadora de Negocios. Por favor consulte el
Directorio de Incubadoras del Sistema Nacional de Incubación de Empresas:
www.programaemprendedores.gob.mx, gracias.

Pregunta
Últimamente se han otorgado infinidad de créditos a muchos proyectos y
empresas que quieren nacer o crecer, sin embargo estas quiebran al poco
tiempo; ¿es posible contar con una asesoría por parte de ustedes que nos
indique la mejor manera de mover nuestros recursos o inclusive que nos
permita conocer la viabilidad de nuestros proyectos o de necesitarla
debemos contratarla por separado?¿de poder brindárnosla, cual seria esta y
a que ámbito estaría enfocada? muchas gracias



Alejandro Moreno Hora del mensaje: 12:06:30

Enoc Barragan Hora del mensaje: 12:05:30

MIGUEL ANGEL GARZON HERNANDEZ Hora del mensaje: 12:04:04

José Antonio Carbajal Alonso Hora del mensaje: 12:00:54

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días, El Sistema Nacional de Incubación, le permite
realizar un Plan de Negocios, con el cual puede saber la viabilidad del
negocio. Por favor consulte el Directorio de Incubadoras del Sistema
Nacional de Incubación de Empresas:
www.programaemprendedores.gob.mx, gracias.

Pregunta
Buenas tardes, necesito saber si existe algun curso de comercio exterior, ya
que en la empresa que trabajo me asigno la responsabilidad de los tramites
de dicha funcion, pero desconozco el area, pero si me interesa aprender. Un
Saludo desde Aguascalientes. Att. Alejandro Moreno.

Respuesta
Maricela Peña: buenos días, Por favor consulte la página de PROMEXICO
www.promexico.gob.mx, en la cual encontrará los cursos disponibles sobre
Comercio Exterior, gracias.

Pregunta
Soy recien egresado de la Carrera en Negocios Internacionales, actualmente
administro un grupo de pequeños negocios familiares y estoy interesado en
capacitación para hacer el salto hacia proyectos de inversión mas
ambiciosos así como proyectos de financiamiento, y el curso e Harvard
donde puedo encontrar informes? GRACIAS SECRETARIA DE ECONOMÍA
POR LAS OPORTUNIDADES.

Respuesta
Maricela Peña: Porfavor Enoc, Visita el Centro México Emprende más
cercado, ubícalo en www.mexicoemprende.mx, ahí puedes inscribirte al
curso de habilidades gerenciales de Harvard Manage Mentor Plus, antes del
10 de marzo porque se estan terminando las licencias disponibles. Sin
embargo, en el CME encontrarás otros tipos de apoyo para profesionalizar
tus empresas o desarrollar nuevos proyectos.

Pregunta
me pueden ayudar a constituirme como un sociedad para abrir un despacho

Respuesta
Maricela Peña: Hola Miguel Angel, En la pagina de la Secretaría de
Economía encontraras el programa de corredores públicos que te pueden
ayudar a contituir tu sociedad, asimismo, te pido entres al portal tu
empresa.gob y para saber más sobre como iniciar un nuevo negocio, visita
www.contactopyme.gob.mx/snie, en donde encontrarás la relación de
incubadoras de empresas y sus datos de contacto. Con gusto te orientaran
sobre los requisitos y recomendaciones para tu proyecto.

Pregunta
Cual es el procedimiento para poder tomar el curso de la universidad de
Harvard he escuchado buenos comentarios. y Otra pregunta es si existen
apoyos para poder abrir una librería ya que en mi municipio no existe una y
me gustaría cubrir ese nicho de mercado. Saludos

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Jose Antonio, te recomiendo que visitesel
Centro México Emprende más cercado, ubícalo en
www.mexicoemprende.mx, ahí puedes inscribirte al curso de habilidades
gerenciales de Harvard Manage Mentor Plus antes del 10 de marzo porque
se estan terminando las licencias disponibles. En cuanto a abrir un nuevo
negocio, en www.contactopyme.gob.mx/snie, encontrarás la relación de



Luis Alberto Garfias Garduño Hora del mensaje: 11:59:24

Adrian Hernandez Hora del mensaje: 11:57:53

Azael Torres Hernandez Hora del mensaje: 11:56:50

jose luis montero sanchez Hora del mensaje: 11:55:41

incubadoras de empresas y sus datos de contacto, ahí te informarán de las
posibilidades y requisitos para conseguir capital semilla para tu proyecto.

Pregunta
Hola! Buena tarde. Soy Luis, estoy empezando con la incubación de un
Negocio. ¿ Como podría acceder a los apoyos de la Secretaria?. Mis
necesidades van desde: Monetarias, Capacitación, Asesoría, Vinculación.
Atte Luis Garfias.

Respuesta
Maricela Peña: Hola luis Alberto, Te comento que existe el Programa
Nacional de Emprendedores, www.programaemprendedores.gob.mx, el cual
ofrece tres estrategias que se tienen diseñadas para los nuevos
emprendedores: el taller yo emprendo, las incubadoras de empresas y las
caravanas del emprendedor. En www.contactopyme.gob.mx/snie,
encontrarás la relación de incubadoras de empresas y sus datos de
contacto. También contamos con un Programa Nacional de Franquicias
www.programanacionaldefranquicias.org.mx; para quien desea iniciar un
negocio ya probado. De cualquier manera te invitamos a visitarnos en un
Centro México Emprende, ubícalo en www.mexicoemprende.mx para ampliar
la información.

Pregunta
Buenos dias, quisiera realizar una incubadora de empresas en mi
universidad como proyecto final pero para eso necesito llenarme de
informacion, se me hace muy buen idea poder apoyarlos y eficientar alas
empresas mexicanas

Respuesta
Maricela Peña: Estimado Adrian, La información relacionada con los apoyos
para Incubadoras de Empresas se encuentra en las reglas de operación y el
manual de procedimientos de Fondo PYME en www.fondopyme.gob.mx, en
la Categoría I Nuevos Emprendedores e Incubadoras de Empresas. También
encontrarás información valiosa sobre Incubadoras de Empresas en el
Programa Nacional de Emprendedores
www.programaemprendedores.gob.mx y www.contactopyme.gob.mx/snie

Pregunta
Hola, soy de Puebla, que tipos de apoyos financieros puedo recibir? Estoy
por crear mi empresa de consultoria de Computo

Respuesta
Maricela Peña: Asael, buenos días te comento lo mismo que en la
respuesta anterior en donde menciono que la Secretaría de Economía no
ofrece créditos directos. Visita el Programa Nacional de Emprendedores
www.programaemprendedores.gob.mx; www.contactopyme.gob.mx/snie para
que ubiques la incubadora de negocios más cercana. Ahi te informarán de
las posibilidades y requisitos para conseguir capital semilla para tu proyecto.
También te invitamos a visitar un Centro México Emprende, ubícalo en
www.mexicoemrpende.mx, en donde con gusto te atenderemos.

Pregunta
hola que tal estoy interesado en poner un negocio dicho0 negocio sera un
acuario y tienda de mascotas, tengo la idea y un buen lugar con lo unico que
no cuento es con el recurso economico para establecer dicho negocio de
alguna manera la secretaria de economia me puede apoyar a obtener el
recurso?

Respuesta
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Maricela Peña: Buenos días José Luis, La Secretaría de Economía no
ofrece créditos directos. Visita el Programa Nacional de Emprendedores
www.programaemprendedores.gob.mx; www.contactopyme.gob.mx/snie para
que ubiques la incubadora de negocios más cercana. Ahi te informarán de
las posibilidades y requisitos para conseguir capital semilla para tu proyecto.
También te invitamos a visitar un Centro México Emprende, ubícalo en
www.mexicoemrpende.mx, en donde con gusto te atenderemos.

Pregunta
HOLA QUISIERA INICIAR UN NEGOCIO, PQ NO ENCUENTRO EMPLEO,
PERO NO SE COMO CUAL? O QUE TIPO DE NEGOCIO? O COMO LA SE
PODRIA APOYARME...

Respuesta
Maricela Peña: hola Socorro, te comento que en el Programa Nacional de
Emprendedores, www.programaemprendedores.gob.mx, ofrece las tres
estrategias que se tienen diseñadas para los nuevos emprendedores: el
taller yo emprendo, las incubadoras de empresas y las caravanas del
emprendedor. En www.contactopyme.gob.mx/snie, encontrarás la relación
de incubadoras de empresas y sus datos de contacto. También contamos
con un Programa Nacional de Franquicias
www.programanacionaldefranquicias.org.mx; para quien desea iniciar un
negocio ya probado. De cualquier manera te invitamos a visitarnos en un
Centro México Emprende, ubícalo en www.mexicoemprende.mx para ampliar
la información.

Pregunta
Hola, un amigo y yo queremos abrir una empresa de TI orientada a pruebas
de de software no funcionales o de performance, tenemos más de 7 años de
experiencia en el ramo y casi no existen competidores.

Respuesta
Maricela Peña: Hola Antonio, Acercate al Centro México Emprende
cercano, que te comenten sobre las Incubadoras de Negocios, para el
desarrollo del Plan de Negocios y posterior participar en le Programa Capital
Semilla, para el giro de TI, pueden presatar hasta 500,000.00

Pregunta
¿Dónde se pueden solicitar apoyos para emprender un pequeño negocio
productivo en zonas de alta marginación de México?

Respuesta
Maricela Peña: Estimado daniel, porfavor entra al portal méxico Emprende o
llama al 01800 910 0 910 para que te vinculen a los programas de FOMMUR
o FONAES o visita el portal de SEDESOL en el programa de Proyectos
Productivos

Pregunta
Busco ayuda para conseguir apoyo financiero para mi negocio. Ya tengo
registro en CANACOPE-Mexico Emporende, pero no he llegado a los
programas de apoyo en el tipo de negocio en la que se encuentra mi
proyecto. BeGeek Mexico - Internet, Redes sociales, videojuegos, gadgets...
www.begeek.mx facebook.com/begeekmx twitter.com/begeekmx

Respuesta
Maricela Peña: En la Cámara a la cual estas inscrito, la CANACOPE existe
un centro méxico Emprende ahí te pueden vincular al programa de Asesores
Financieros para que le orienten sobre las opciones.
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Pregunta
Soy un arquitecto mexicano joven con mi propio despacho y tengo proyectos
sustentables de desarrollo, tengo los terrenos, pero no tengo el capital para
construirlos. ¿ que puedo hacer?

Respuesta
Maricela Peña: Estimado Arquitecto, porfavor acercate a laCámara de la
construcción CMIC, Nacional Financiera, INFONAVIT, en donde encontraras
esquemas de socios y de financiamiento. Acudir a las Caranavanas del
Emprendedor en donde participan Opciones de financiamiento.

Pregunta
Buen dia: Quisiera emprender un negocio basadas en una franquicia de
PEMEX, podria saber si ustedes pueden financiar este proyecto, o que
tengo que hacer para poder contar con su ayuda. Gracias.

Respuesta
Maricela Peña: Hola Hilario, te comento que algunas Uniones de Crédito
otorgan créditos para el giro de Gasolineras. En la Dirección General de
Promoción Empresarial tiene un programa de apoyo para proveedores de
PEMEX. Se puede vincular con un Asesor Financiero que le otorgue otros
esquemas especificos para este financiamiento.

Pregunta
me gustaria poder obtener un prestamo para arrancar mi micornegocio, de
ante mano muchas gracias pos tomarse el tiempo de leer mi pregunta.

Respuesta
Maricela Peña: Hola Octavio, Acercate al Centro México Emprende más
cercano, que te comenten sobre las Incubadoras de Negocios. Se
recomienda hacer el proceso de incubación para que asegure el éxito del
negocio, después puede acceder a Capital Semilla.
www.mexicoemprende.mx o llama sin costo 01 800 910 0 910

Pregunta
Muy buenos días. quisirea saber si hay programas de la Secretaría de
Económia, para personas fisicas con actividad empresarial a fin se que en
términos de lo dispuesto por el artíuclo 108 de la Ley aduanera, puedan
importar de manera temporal insumos, toda vez que únicmante he econtrado
el Programa denominado IMMEX, pero éste sólo es para personas morales.
Por su atención muchas gracias.

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Baldomero te comento que esta información la
podrás encontrar en en la Subsecreataría de Comercio Exterior, o en la
Delgación de la SE correspondiente a su Estado. Asociación de Agentes
aduanales para que le indiquen los trámites. Página de Aduanas.gob.mx

Pregunta
¿Como poedemos obtener capital para nuestra pequeña empresa
cooperativa y asesoria en el area productiva? La maquinaria ya la tenemos
pero ahora necesitamos capital para arrancar y es lo dificil. Somos del
municipio de zacatlan puebla.

Respuesta
Maricela Peña: Baldomero, buenos días Lo invitamos a visitarnos en un
Centro México Emprende o la pagina www.mexicoemprende.mx en donde
usted puede ser atendido por un consultor financiero para que lo ayude a
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tramitar un fianciamiento con las entidades financieras que la Secretaría de
Economía participa con Fondo de Garantía

Pregunta
hola muy buenas noches me gustaria saber como puedo iniciar mi propio
negocio no tengo el capital y me gustaria saber como adquirir uno, mi
proyecto es de comida regionales un restaurante ecologico, hecha la comida
en horno de barro, y horno bajo tierra donde trabajariamos puras mujeres,
madres soltera, mujeres que pasen de los treinta en adelante, seria en el
estado de mexico muchas gracias por su apoyo

Respuesta
Maricela Peña: Veronica buenos días, Ingrese al Programa FOMMUR, es el
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, el cual se estableció para
dar microcréditos accesibles y oportunos a mujeres que viven en un área
rural para fomentar el desarrollo de actividades productivas generadoras de
autoempleo, además de prácticas de ahorro. Visite la página de internet
www.pronafim.gob.mx.

Pregunta
Buenas tardes, Quisiera saber los requisitos para poder abrir una empresa a
través de la cual pueda importar productos de China.

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días lo invito a que visite el sitio:
www.tuempresa.gob.mx, Se trata de una plataforma tecnológica que permite
al ciudadano avanzar con las entidades gubernamentales federales de
manera incremental, según el giro y las necesidades de su empresa.

Pregunta
En promedio ¿cuantas empresas que uds ayudan, son enviadas a empresas
de consultoría externas?

Respuesta
Maricela Peña: Estimado ricardo, te coemnto que en lo que lleva el
Programa México Emprende se han canalizado a consultoría 5.3 % de los
empresarios atendidos. Empresarios atendidos: 69,545 y Vinculados a
Consultorias: 3,688. Independientemente de otros programas de consultoría
que se ofrecen en la Secretaría de Economía.

Pregunta
BUENAS TARDES VIVO EN SALTILLO COAHUILA Y ME GUSTARIA
SABER A DONDE PUEDO ACUDIR PARA ASESORIA DE EMPRENDER
UN NEGOCIO GRACIAS POR SU ATENCION

Respuesta
Maricela Peña: Rosa buenos días, Acuda a alguno de los siguientes
Centros México Emprende: CME CANACO SALTILLO - UNIVERSIDAD 514
- FRACC. INSURGENTES - CP 25260 - (844) 134-5390 / 93 o MME
CANACINTRA SALTILLO / FRACC. INSURGENTES - CP 25260 / (844) 415-
7222 ext. 107

Pregunta
Buenas tardes, estoy interesado en saber si es posible establecer una
incubadora de negocios y si existe algún tipo de ayuda que me pudiera
ofrecer la Secretaría de Economía o alguna otra dependencia, de ser así, los
requisitos, tiempos y demás información al respecto les agradecería mucho
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esta información, de antemano gracias por la atención

Respuesta
Maricela Peña: José francisco, te comento, que el Programa de
Incubadoras da apoyo para crear y fortalecer incubadoras de empresas, Para
conocer montos máximos de apoyo para cada concepto y por tipo de
Incubadora (Tradicional, Tecnología Intermedia y Alta Tecnología) consultar
Reglas de Operación del Fondo PyME 2011, descargables en:
www.fondopyme.gob.mx. También lo invitamos a visitar:
http://www.programaemprendedores.gob.mx/

Pregunta
si soy repeco ?puedo pertenecer a la secretaria de economia?

Respuesta
Maricela Peña: Hola Flora, Si esta en el régimen de REPECOS puede
acceder al Programa de Microempresas en www.micro-empresas.mx y ahí
encontrará distintas opciones de apoyo para aumentar las ventas de tu
negocio. De cualquier manera te invitamos a visitarnos en un Centro México
Emprende, ubícalo en www.mexicoemprende.mx para ampliar la información
y adquirir diferentes servicios que te pueden apoyar a fortalecer tu negocio.

Pregunta
buena tarde, mi nombre es Edwar, soy de Veracruz, veracruz, la pregunta
que le hago es: ¿como puedo acceder al financiamiento del Fondo PYME?
ya que quiero iniciar un negocio pero no cuento con el capital suficiente o
¿como pueden apoyarme economicamente para inicier al negocio?

Respuesta
Maricela Peña: Hola buenos días, como mencioné anteriormente, la
Secretaría de Economía no ofrece créditos directos. Es através del fondo
Pyme, en donde encontraras el apoyo para iniciar un negocio, através de
consultoría y capital semilla, que se otorgan a través del programa nacional
de Emprendedores, visita www.programaemprendedores.gob.mx;
www.contactopyme.gob.mx/snie para que ubiques la incubadora de negocios
más cercana. Ahi te informarán de las posibilidades y requisitos para
conseguir capital semilla para tu proyecto. También te invitamos a visitar un
Centro México Emprende, ubícalo en www.mexicoemrpende.mx, en donde
con gusto te atenderemos.

Pregunta
Hola buen día, en donde puedo verificar que mi registro IMMEX este vigente
o donde puedo solicitar una constancia de esto. Muchas gracias.

Respuesta
Maricela Peña: Hola Fidencio, es necesario que consulte el sitio del
Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación, A.C. en
www.cnimme.org.mx o a los teléfonos: 0155 5250 6093 / 0155 2282 9907.

Pregunta
deseo apoyo para abrir una institucion de apoyo al aprendizaje, para niños
con problems de de aprendisaje tengo licenciatura en admo pub y he sido
vocal de capacitacion distrito 01 de colima y tengo diplomado en docencia
universitaria. el correo electronico me hizo el favor un amigo de prestarme
sus datos po cuestiones de hackers que me cierran las cuentas que abro

Respuesta
Maricela Peña: Hola Dora irma, buenos días, te comento que la Secretaría
de Economía no ofrece créditos directos. Visita el Programa Nacional de
Emprendedores www.programaemprendedores.gob.mx;
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www.contactopyme.gob.mx/snie para que ubiques la incubadora de negocios
más cercana. Ahi te informarán de las posibilidades y requisitos para
conseguir capital semilla para tu proyecto. También te invitamos a visitar un
Centro México Emprende, ubícalo en www.mexicoemrpende.mx, en donde
con gusto te atenderemos.

Pregunta
Hola buen dia Mi pregunta es sobre como obtener un capital para invertir en
el desarrollo de una empresa. Ya que yo llevo apenas 5 meses facturando y
me piden al menos un año de historial. La empresa que estoy iniciando es
con relacion a la asesoria y consultoria para bienes raices comerciales
(enlazo a arrendadores con empresas en expansion). Saludos

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días miguel, Efectivamente para ser sujeto de
apoyo a traves del programa de consultoría financiera se requiere tener más
de un año, dependiendo del monto requerido podras ser apoyado a traves del
programa de microfinancieras, porfavor llame al 01800 910 0 910 o visite la
pagina www.mexicoemprende.mx para que te vinculen a la microfinanciera
que pueda responder a tus necesidades.

Pregunta
Cuales son los giros comerciales y de producción o transformación , en los
estados con mayor contribución al PIB nacional. Gracias

Respuesta
Maricela Peña: Hola Álfonso,Porfavor visita el portal de INEGI, ya que es la
Institución oficial de generar estas estadísticas y es ahí en donde
encontraras esta información.

Pregunta
estamos trabajando en un proyecto de maestria y vamos a llevar a cabo la
creación de un banco. me podrian apoyar con esto, Que tramites federales
necesito para instituirlo? gracias

Respuesta
Maricela Peña: Enrique buenos días, Te pido de favor revises las siguientes
paginas en donde encontraras información al respecto Cámara Nacional
Bancaria y de Valores http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Directorio.aspx
Insurgentes Sur No. 1971 Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 México D.F.
Teléfono: 14-54-60-00 / 70-22 y asimismo revises la Ley de Instituciones de
Crédito http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf

Pregunta
Me gustaría obtener apoyo para que crezca mi negocio ¿que debo hacer?

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Juan Felipe, Si tiene mas de un año en
operacion, esta formalmente consituida tu empresa, y no tienes
antecedentes negativos en buró de crédito y deseas un financiamiento con
ayuda de un Asesor Financiero comuniquese al 01 800 910 0 910 y pide que
te vinculen con un asesor financiero, o revisa la pagina
www.mexicoemprende.mx en donde tu puedes vincularte directamente.

Pregunta
Que tal. Ayer escuche sobre las PYMES CULTURALES, me podrian indicar
de que se trata...
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Respuesta
Maricela Peña: Estimado Arturo, te comento que en el marco de la
discusión del paquete económico 2012, la Comisión de Cultura de la Cámara
de Diputados propuso la creación de incentivos fiscales para las micro,
pequeñas y medianas empresas culturales y artísticas y organizaciones
afines de la sociedad civil. Esta iniciativa se propone se atienda a través del
Fondo Pyme.

Pregunta
Me dijeron en la SE delegación guerrero que no hay apoyos para comenzar
un negocio, quiero iniciar una tienda de autoservicio en Tepecoacuilco de
Trujano Gro., pero el recurso no nos es suficiente para hacerlo, entonces
buscamos fuentes de financiamiento para iniciar nuestro negocio, como
podrían ayudarme?

Respuesta
Maricela Peña: Buenas días Edgar, te comento que la Secretaría de
Economía no ofrece créditos directos. Visita el Programa Nacional de
Emprendedores www.programaemprendedores.gob.mx;
www.contactopyme.gob.mx/snie para que ubiques la incubadora de negocios
más cercana. Ahi te informarán de las posibilidades y requisitos para
conseguir capital semilla para tu proyecto. También te invitamos a visitar un
Centro México Emprende, ubícalo en www.mexicoemrpende.mx, en donde
con gusto te atenderemos.

Pregunta
Que documentos necesito para exportar un producto?

Respuesta
Maricela Peña: Buenos días Gabriela, la información que requiere la podrá
encontrar en la Secretaría de Economía: Dirección General de Oferta
Exportable. Tel. 52 29 61 00 Ext. 32421,32428 y 32161 Delegación o
Subdelegación de la Secretaría de Economía más cercana a su localidad.
http://www.pyme.gob.mx/cpyme/oferta/mapa.asp, ahí le darán la información
de los 2 programas que te pueden apoyar: 1° centros PyME exporta y el 2°el
sistema nacional de orientación al exportador

 
Antes de comenzar quiero agradecer a tod@s l@s cibernautas por externar
sus preguntas y acercarse a los Centros México Emprende de la Secretaría
de Economía, en donde encontrarán los apoyos necesarios para iniciar su
negocio y/o fortalecerlo a través de los programas públicos del Gobierno
Federal. Comenzamos...






