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l. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es ampliamente reconocida la gran importancia de las nuevas 

empresas y las PyMEs como eje fundamental en la generación de empleo y motor del 

crecimiento económico. Su flexibilidad y capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios 

del entorno, así como su potencial innovador, hacen de estas empresas una pieza clave para la 

mejora de la competitividad y el desarrollo económico. Las micro, pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs) son la base de la economía mexicana. De las poco más de tres millones de 

unidades económicas establecidas en el país, 95 por ciento tienen entre uno y diez trabajadores 

y, aunque generan siete de cada diez empleos y aportan casi 70 por ciento del producto interno 

bruto, están al margen del financiamiento bancario. 

Las difíciles condiciones de subsistencia del sector, particularmente entre las microempresas, 

no reducen su número, aunque sí merman su peso económico. El censo económico cuatrienal 

del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), registró en 1998 dos 

millones 844 mil 308 empresas, de las cuales 95.7 por ciento eran micro; 3.1 pequeñas; 0.9 

medianas y 0.3 grandes. En el censo de 2004, el número de empresas en el país fue de tres 

millones 5 mil 157; esto es, un incremento de 7.1 por ciento, con respecto del censo anterior, 

pero con una composición diferente. Entre los establecimientos se cuentan los puestos 

instalados de modo fijo en las calles y no sólo los locales más formales. 

Según estas cifras, 99.8 por ciento de las unidades económicas del país son PyMEs, 

consecuentemente, el apoyo y el fomento a la creación de nuevas empresas se ha convertido 

en las últimas décadas, en el objetivo principal de las administraciones públicas, justificado 

por la incidencia positiva de las nuevas empresa y de las PyMEs, tanto en la generación de 

nuevos puestos de trabajo (Birch, 1987), como en el crecimiento económico y en la 

innovación. 

A partir de aquí, el tema del. fomento a las nuevas empresas también ha despertado el interés 

de investigadores como White y Reynolds que asumen que la utilización de mecanismos de 

apoyo puede tener un efecto positivo, tanto en el número de empresas creadas, como en las 
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tasas de supervivencia de las mismas. De todas formas,, c~be decir que esta temática sigue 

estando poco estudiada en la actualidad. De esta manera, será necesario diseñar un entorno 

adecuado para el desarrollo de las nuevas empresas, así como intentar disminuir los problemas 

que sufren este tipo de empresas en sus primeras etapas de vida. Medidas de apoyo tales como 

unos eficientes servicios de información y de asesoramiento, , una oferta de· formación 

adecuada para el empresario, y unos canales accesibles a la financiación requerida, así como 

un entorno administrativo y legislativo favorable, pueden fomentar y facilitar la creación de 

nuevas empresas. 

El avance de México hacia la optimización de los niveles de competitividad y estabilidad 

económica dentro del mercado global depende en gran medida de un factor: el éxito de las 

PyMEs. Como se contempla en la Alianza para la Prosperidad entre Estados Unidos y México, 

las administraciones de los presidentes Bush y Fox, han adoptado el reto de la creación de 

empleos y la diversificación económica, para aprovechar las oportunidades del mercado como 

un medio para explotar los recursos humanos desocupados previamente, lo que elevará los 

niveles de vida como nunca antes. 

En Estados Unidos, la Agencia Fed·eral para el Desarrollo de la Pequeña Empresa administra 

el Programa de los Centros de Desarrollo Empresarial (SBDC's por las siglas en inglés de 

Small Business Development Center) para proveer asistencia empresarial a actuales y 

potenciales dueños de pequeños negocios. Los SBDC's ofrecen asistencia a pequeños 

negocios en un solo local proveyéndolos de una gran cantidad de información y orientación en 

localidades fácilmente accesibles. El programa es un esfuerzo de cooperación del sector 

privado, la comunidad educativa y los gobiernos locales y federales. Mejora el desarrollo 

económico mediante la asistencia técnica y administrativa a los pequeños negocios. 

El establecimiento de la red de centros para el desarrollo de la pequeña empresa en México 

comenzó en el año 2000 con el propósito de involucrar a las IES para que éstas proporcionaran 

a las PyMEs, asistencia en consultoría y capacitación. La Asociación Mexicana de Centros 

para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE) cuya homologa en EU es la Asociación 

Americana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (ASBDC), fue creada en el 
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año 2003 para representar a la creciente red de centros y apoyar en la adaptación del modelo 

de los SBDC' s de EU a lo largo de México como la forma idónea para ayudar a las PyMEs a 

crecer y lograr competitividad a nivel global. 

Conforme a lo planteado, en este documento tipo memoria, se reflejan las actividades y 

trabajos que se llevaron a cabo para la creación del modelo de centros para el desarrollo de la 

pequeña empresa mexicano-modelo SBDC Mx, desde ~u adaptación a México, preparación de 

estándares, capacitación de personal de los centros de desarrollo y su participación nacional, 

hasta la aprobación del modelo para iniciar el' camino hacia la certificación de la red de centros 

en México. Hasta la fecha el modelo ha sido exitoso también y ha entusiasmado a muchos 

dentro de la comunidad involucrada en el desarrollo económico de México. 

Esta memoria se estructura de la siguiente manera: En la primer sección se menciona una 

breve introducción y algunos conceptos utilizados en el contenido del documento que son 

necesarios mencionar de acuerdo al enfoque al que esta dirigido para una mejor comprensión 

del mismo; se abordan los antecedentes sobre Alianzas Universitarias México-Estados Unidos 

donde nace la iniciativa de la creación de una red de centros y su _operación bajo un modelo ya 

probado en EU. La segunda sección discute un diagnóstico previo sobre estándares y modelos 

de calidad, análisis de las PyMEs y su problemática en México, así como el papel que juegan 

los SBDC's con la AMCDPE, también se conocerá en esta sección, la diversidad de sistemas 

de operación de los centros para el desarrollo de la pequeña empresa; se comenta sobre la 

AMCDPE y su participación con Estados Unidos; En la tercer sección se presenta la estrategia 

seguida para el desarrollo del modelo SBDC Mx, los objetivos estratégicos y los impactos 

positivos que se derivan de su actual forma de integración en favor de las PyMEs. El diseño 

metodológico y las acciones emprendidas se analizan en esta misma .. En la cuarta sección se 

presentan los resultados obtenidos en el desarrollo del modelo, así como la evaluación y 

monitoreo propuesto para el momento de la ceft;ificación. Las conclusiones de este documento 

se describen en la quinta sección. Finalmente se encuentran las referencias y lista de anexos. 
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1.1 Conceptos 

Durante la consulta de este documento se presentan algunas palabras que son clave para el 

enfoque al que van dirigidas, a continuación se desarrolla un breve resumen teórico

conceptual que facilitará ar lector comprender mejor este documento. 

Acreditación: Documento que acredita la condición de una persona y su facultad para 

desempeñar determinada actividad o cargo. (Real Academia Española http://www.rae.es) Acto 

por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y confiabilidad de 

los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de 

verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación para la Evaluación: de la 

Conformidad.http://www.ema.org.mx/ema/ema/index. php?option=com _ content&task=view&i 

d=79&Itemid= 103 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un producto o servicio 

cumple con los requisitos establecidos (NMX-CC-9000-IMNC-2000 Fundamentos y 

vocabulario). Ver lista de anexos tabla 1.- Conceptos de calidad por etapas 

Certificación: Documento en que se asegura la verdad de un hecho. (Real Academia Española 

http://www.rae.es) 

Estándar: adj. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. m: Tipo, modelo, 

patrón, nivel. (Real Academia Española http://www.rae.es) 

Evaluación: Es la valoración de la capacidad de la empresa para lograr sus objetivos iniciales 

o revisados, de forma que se recomiende el «tipo de tratamiento», es decir, se formulen las 

políticas y procedimientos que regulan las desviaciones observadas en el funcionamiento de 

los sistemas. (http://www.geoscopio.com/topicos) 

Excelencia: Hace referencia a la forma de actuar de las organizaciones que satisfacen las 

necesidades del mercado, son líderes en su sector, están bien gestionadas, cumplen sus 

objetivos y obtienen una elevada rentabilidad. (http://www.geoscopio.com/topicos) 
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Indicador: Unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica de las 

variables clave de una organización, mediante su comparación con los correspondientes 

referentes internos y externos. (http://www.geoscopio.com/topicos) 

Norma: EspecificaciónJécnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es 

obligatoria, establecida con participación de todas las partes interesadas, que aprueba un 

organismo reconocido a nivel nacional o internacional, por su actividad normativa. 

(http://www.geoscopio.com/topicos) 

Mejora continua: Consiste en la mejora sistemática y continua de los procesos y del 

rendimiento operativo mediante el uso de metodologías apropiadas. 

(http://www.geoscopio.com/topicos) 

Metodología: Manera sistemática de hacer cierta cosa 

( contro !interno. udea. edu. co/ciup/glosario.htm). 

Misión:' Finalidad fundamental que justifica la existencia de la _ organización. 

(http://www.geoscopio.com/topicos) 

Modelo: Conjunto de variables relacionadas entre si e interactuantes, que en bloque dinámico 

conducen a obtener un resultado predeterminado a solucionar un problema. 

(www.businesscol.com/productos/glosarios/admihistrativo/) 

PyMEs: Siglas que corresponde a Pequeña y Mediana Empresa. Y se definen así a un tipo de 

empresas. (www.es.wikipedia.org/wiki/PYME). Abreviatura que significa Pequeña y Mediana 

Empresa, habitualmente son inferiores a 250 trabajadores. (www.arearh.com/glosario/OP.htm) 

Según la Recomendación de la Comisión de la Unión Europea de 3 de abril de 1.996, es la 

unidad económica con personalidad jurídica o física que reúna los siguientes requisitos: - Que 

emplee a menos de 250 trabajadores - Que tenga un volumen de negocios inferior a 40 

millones de ecus o un balance general inferior a 27 millones de ecus. - Que no esté participada 

en un 25% o más de su capital por una empresa que no cumpla los requisitos anteriores. O 
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Sistema de Calidad: Conjunto formado por la estructura organizativa de la empresa, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para poner en práctica la gestión de la 

calidad. Identifica, documenta, coordina y mantiene las actividades necesarias para que los 

productos o servicios cumplan con los requisitos de calidad establecidos, sin tener en cuenta 

dónde se producen estas actividades. 

Su objetivo es satisfacer las necesidades internas de la gestión de la organización. Por tanto 

incluso va más allá de satisfacer los requisitos que pone el cliente. 

(http://www.geoscopio.com/topicos) 

SBDC: Los SBDC's (Small Bussines Development Centers) en Estados Unidos, son entidades 

ubicadas en instituciones de Educación Superior. Constituyen una red de más de 1,100 

centros, su función es brindar servicios de consultoría, capacitación e información a las 

PyMEs. (Sitio ASBDC) 

SBDC Mx: Son centros ubicados en universidades que asesoran y capacitan a las pequeñas 

empresas para hacerlas más competitivas e incrementar su potencial como generadoras de 

empleos. (AMCDPE) 

Red: Establecer comunicaciones dentro de una organización ( en contraposición a la prestación 

de servicios al público) o para suministrar esas comunicaciones a organizaciones basándose en 

una configuración de instalaciones propias o arrendadas. El término comprende las redes 

utilizadas por las compañías privadas, las empresas estatales o entidades gubernamentales. 

(www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/telecom_s/tel12_s.htm) 

Sistema de elementos interrelacionados que se conectan mediante un vínculo dedicado o 

conmutado para proporcionar una comunicación local o remota (de voz, vídeo, datos, etc.) y 

facilitar el intercambio de información entre usuarios con intereses comunes. 

(www.maccare.com.ar/glosario.htm) 

Visión: Describe las razones fundamentales de la existencia de la organización inspirando 

claramente la dirección a seguir. Incluye la calidad y la satisfacción del cliente, indicando 
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donde se puede estar en el futuro, adelantándose a las nuevas necesidades de la sociedad. 

(http://www.geoscopio.com/topicos) 

WEB CATS: Sistema de seguimiento de clientes que permite rastrear la actividad entre el 

centro y los clientes de dicho centro. Presenta 15 registros de entrada de datos, cada uno de 

ellos personalizado para un aspecto específico relacionad9 con la actividad de clientes de los 

centros. (3ª. Edición del diplomado para directores y asesores de SBDC) 

1.2 Antecedentes 

11.2.1 Alianzas universitarias México-Estados Unidos 

En febrero de 1995, autoridades senior de instituciones de educación superior, 

organismos gubernamentales y empresas del sector privado de México y los Estados Unidos 

se reunieron en la Ciudad de México para compartir reflexiones y estudios de casos sobre el 

rol de la educación superior, para respaldar las prioridades y los programas de desarrollo 

social y económico fundamentales. Esta conferencia binacional de gran influencia 

denominada: La importancia de la educación superior en el desarrollo (The Relevance of 

Higher Education to Development) fue organizada por la Oficina de Enlace de Asociaciones 

para la Cooperación Universitaria en el Desarrollo (Association Liaison O.ffice for University 

Cooperation in Development, ALO), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES) de la República Mexicana y la oficina para América Latina 

del Instituto de Educación Internacional (Institutefor International Education) . 

. La conferencia analizó la relación entre la educación superior y la industria, mediante la 

identificación y el análisis de los impedimentos claves para lograr una mayor colaboración; 

usó los estudios de casos para destacar los programas y los abordajes de colaboración exitosos 

y alentó a las autoridades a considerar el trabajo en red y la colaboración en el futuro. 
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Durante la conferencia, el sector educativo, el sector privado y los participantes del gobierno 

reconocieron la poderosa sinergia que podría lograrse si las instituciones de educación 

superior estadounidenses y mexicanas tuvieran un papel más amplio y relevante en la 

planificación e implementación de programas de desarrollo social y económico conjuntos. Se 

motivó a los participantes acerca del potencial para nuevos programas, pero pudieron darse 

cuenta de que los nuevos paradigmas y enfoques de colaboración eran necesarios para lograr 

el éxito. 

En agosto de 2001, se le solicitó a la U,SAID (Embajada de Estados Unidos)/México que 

recomendara nuevos programas de cooperación entre EU y México que pudieran anunciarse 

durante la visita oficial a Washington del presidente mexicano Vicente Fox. En pocos días, la 

USAID/México presentó al embajador de los EU en México, una beca de educación superior y 

una ponencia sobre el concepto de asociación. Al reconocer la complejidad que enfrenta la 

pequeña empresa ante la diversidad de programas y organismos que ofrecen servicios en 

capacitación y asesoría en México, la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la 

Pequeña Empresa (AMCDPE) identifica la necesidad de contar con un modelo integral que 

atienda a las PyMEs en sus diferentes etapas que asegure su éxito con base en resultados. El 

objetivo primordial de la AMCDPE es desarrollar una red nacional sustentable de alrededor 

de) í 00 centros, cuya misión será el apoyar a micro y pequeños empresarios a poner en marcha 

sus negocios, crear empleos, incrementar sus ventas y mejorar la competitividad global de la . 
economía mexicana. 

Este proyecto, en lo esencial, involucra la expansión de la capacidad de desarrollo económico 

de las instituciones de educación superior mexicanas por medio de la red de centros para el 

desarrollo de la pequeña empresa (SBDC). Esto se conseguirá apuntalando el capital humano 

existente y los recursos de infraestructura de las IES mexicanas con apoyo financiero de todos 

los. niveles de gobierno. La habilidad de México para crear empleos será el medio más 

poderoso para disminuir la presión de los migrantes y, en este punto, los centros para el 

desarrollo de la pequeña empresa pueden hacer la gran diferencia. El diseño y operación de la 

AMCDPE seguirá el modelo de la Asociación de los SBDC's de Estados Unidos que servirá 

de nexo en todos aquellos aspectos relativos a los centros en México. 
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11. DIAGNÓSTICO PREVIO 

11.1 Estándares y modelos de calidad 

11.1.1 Modelos de gestión 

El término de calidad ha evolucionado desde el tradicional cumplimiento de 

especificaciones, aplicable sólo a productos, a ser una nueva forma de gestión empresarial, 

aplicable a todo tipo de empresas, tanto industriales como de servicios, de cualquier tamaño, 

cuyos objetivos básicos son la eficiencia económica y la satisfacción al cliente. Los modelos 

más ampliamente aceptados y con mayor reputación son los basados en grandes premios a la 

calidad: el premio nacional de calidad de Estados Unidos, Malcom Baldrige, .y el Premio 

Europeo a la Calidad. Junto a ellos, aunque poco utilizado en Occidente, está el Premio 

Deming que es el premio nacional a la calidad en Japón. Además, muchos países tienen su 

propio premio nacional, España por ejemplo cuenta, desde 1993, con el Premio Príncipe 

Felipe a la Excelencia Empresarial. 

11.1.2 Premio Deming 

En 1951, se implantó en Japón el premio nacional a la calidad, Premio Deming en 

honor a W. Edwards Deming, conocido mundialmente como promotor de la aplicación de la 

estadística en las técnicas de control de la calidad .. El premio parte de la base del control de los 

resultados: los buenos resultados se obtienen por la implantación eficaz de las actividades de 

control de la calidad en todas la~ funciones de la empresa. Los resultados los considera como 

fruto de los hechos realizados en el pasado y por tanto, con un control estricto del proceso y 

una actuación adecuada, se pueden modificar los resultados futuros. 
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Los japoneses proponen que la organización de la empresa debe centrar sus actividades en la 

implantación de una serie de herramientas de calidad y técnicas estadísticas a todas las 

funciones y niveles de la empresa como son: el análisis de procesos, los métodos estadísticos 

de control, los grupos de mejora, etc., para obtener unos buenos resultados. 

Teniendo en cuenta estos principios, el premio está diseñado de forma que unos expertos del . 
JUSE (Unían of Japanese Scientist and Engineers), evalúan a las empresas en sus criterios 

operativos agrupados en los siguientes capítulos, dándole la misma ponderación a cada uno: 

Políticas de la calidad y gestión de calidad·, organización de la calidad y su difusión, 

formación y difusión de las técnicas de control de calidad, recogida, transmisión y utilización 

de la información de calidad, análisis de la calidad, estandarización, Kanri: Control diario, 

control del proceso y mejora, aseguramiento de la calidad, resultados de la implantación. Al 

Premio Deming se pueden presentar empresas japonesas y no japonesas, privadas y públicas. 

(http://www.ongconcalidad.org) 

11.1.3 Malcom Baldrige 

Fue a principios de los años ochenta, cuando los dirigentes económicos de los Estados 

. Unidos, a la vista de la trascendencia del Premio Deming japonés y preocupados por con la 

pérdida de productividad y competitividad de la economía norteamericana, hicieron grandes 

esfuerzos por concienciar, planificar y ejecutar programas que relanzaran las empresas 

americanas a niveles altos de calidad, uno de los resultados: el Premio Malcom Baldrige. El 

premio define como valores clave: la calidad orientada al cliente, el liderazgo, la mejora 

continua, la participación y el desarrollo de las personas, la respuesta rápida al mercado, el 

diseño y la prevención de calidad, la visión a largo plazo, la gestión por datos, el desarrollo de 

cooperaciones interna y externa y la responsabilidad corporativa y ciudadana. Introduce 

algunas novedades respecto al premio japonés, se introduce el término de liderazgo en calidad, 

se intentan reforzar· ciertos valores y conceptos que sobrepasan las actividades de gestión de 
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control de calidad del prodµcto, pasando a ser la Calidad en la gestión o gestión con Calidad 

de todas las funciones de la empresa. 

El Premio Malcom Baldrige se basa en una serie de conceptos y valores que se recogen en 

siete criterios que forman los criterios de puntuación y que se estructuran de acuerdo al 

siguiente modelo: Estrategia y planes de acción y orientados al cliente y al mercado. Cada uno 

de estos siete criterios se subdivide en una serie de subcriterios (examination items) y cada uno 

de estos incluye una serie de áreas (areas to address), cada uno de estos subcriterios tiene una 

puntuación máxima y al sumarlos obtenemos el valor de cada criterios. La última 

modificación del modelo fue en 1997. Al Premio no se pueden presentar ni las empresas 

establecidas fuera de Estados Unidos ni las empresas públicas. 

(http://www.ongconcalidad.org) 

11.1.4 Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial 

Fue creado en 1993, por el entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al 

objeto de apoyar y recompensar a las empresas españolas cuyo esfuerzo hubiera sido 

especjalmente relevante desde la perspectiva de los elementos más destacables de 

competitividad. Los premios han alcanzado, en la actualidad, una indudable reputación, que 

los convierte en el máximo galardón que recompensa las actuaciones y gestiones 

empresariales en España. 

En concreto se plantean dos modalidades de premios. Una general, que , se otorga tras la 

reali~ación de una valoración global del hacer de las'---empresas, en el marco de la cual se 

otorgan dos galardones especiales a la competitividad empresarial, uno para PyMEs y otro 

para grandes empresas. La segunda modalidad se concreta en varios premios que recaen sobre 

aquellas que hayan destacado en aspectos específicos, convocándose un premio a la labor 

realizada en los siguientes campos: Calidad industrial, diseño, esfuerzo tecnológico, ahorro, 

eficiencia energética, gestión industrial medioambiental, internacionalización, empresa 

turística. (http://www.ongconcalidad.org) 
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11.1.5 Modelo Europeo de Excelencia 

En la década de los 80's, y ante el hecho de que la Calidad se convirtiese en el aspecto 

más competitivo en muchos mercados, se constituye (1988) la Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad (EFQM), con el fin de reforzar la posición de las empresas europeas en 

el mercado mundial impulsando en ellas la Calidad como factor estratégico clave para lograr 

una ventaja competitiva global. Siendo el reconocimiento de los logros uno de los rasgos de la 

política desarrollada por la EFQM, en 1992, se presenta el Premio Europeo a la Calidad para 

empresas de ese continente. Para otorgar este premio, se utilizan los criterios del Modelo de 

Excelencia Empresarial, o Modelo Europeo para la Gestión de Calidad Total, divididos en dos 

grupos: los cinco primeros son los Criterios Agentes, que describen cómo se consiguen los 

resultados ( debe ser probada su evidencia); los cuatro últimos son los Criterios de Resultados, 

que describen qué ha conseguido la organización (deben ser medibles). Los nueve criterios 

son: Liderazgo, estrategia y planificación, gestión del personal, recursos, sistema de cal.idad y 

procesos, satisfacción del cliente, satisfacción del personal, impacto de la sociedad y 

finalmente, resultados del negocio. Una de las grandes ventajas de la definición del modelo 

europeo de excelencia es su utilización como referencia para una autoevaluación, proceso en 

virtud del cual una empresa se compara con los criterios del modelo para establecer su 

situación actual y definir objetivqs de mejora. 

11.1.6 Estándar ISO 9000 

Los requisitos de competitividad y universalidad del mercado actual han convertido la 

certificación del sistema de gestión de la calidad en algo, además de recomendable, 

obligatorio, ya que aporta un punto de fiabilidad y seguridad indudable. En 1987, con objeto 

de estandarizar los sistemas de gestión de calidad de distintas empresas y sectores, se 

publicaron las primeras normas ISO 9000, que ya habían tenido algunos antecedentes en los 
e-

sectores nuclear, militar y de automoción. Estas normas aportan las reglas básicas para 

desarrollar un sistema de gestión de calidad totalmente independiente del fin de la empresa o 
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del producto o servicio que proporcione. Son aceptadas en todo el mundo como un lenguaje 

común que garantiza la calidad continua de todo aquello que una organización ofrece. 

En la actualidad, las normas ISO 9000 representan el c'onsenso universal sobre la metodología 

a aplicar en la gestión de la calidad de las empresas, con el fin de implementar sistemas de 

caiidad y mejora continua. De alguna forma resumen y condensan las varias filosofías y 

herramientas que sobre el tema de la calidad se han desarrollado en las últimas décadas; 

siendo a su vez una especie de código destinado a la dirección general que, no solamente 

proporciona una base para impulsar el comercio nacional e internacional, sino que también son 

un valioso instrumento para que una empresa pueda alcanzar la excelencia. 

(http://www.geoscopio.com/topicos) 

11.1.7 Certificación de sistemas de calidad 

Mediante la certificación de sistemas de calidad de una empresa, el organismo de 

certificación declara haber obtenido la confianza adecuada en la conformidad del sistema de la 

calidad de la empresa, en relación con algún modelo de sistema de la calidad. Por lo tanto, la 

certificación emitida es una garantía ante los clientes de esa empresa, de que se está tiene 

implantado un sistema de calidad acreditado. 

Por otra parte, a través de la certificación de su sistema de la calidad las empresas: Reducen 

considerablemente sus costes de producción y reparación de errores, dinamizan su 

funcionamiento, aumentan la motivación y participación del personal y mejoran la gestión de 

los recursos, incrementan su calidad (incluyendo los servicios, plazos de entrega, garantía, 

etc.), mejoran el nivel de satisfacción de los clientes_. Los modelos de sistemas de calidad más 

conocidos, y por tanto, de los que existe una mayor actividad de certificación, son los descritos 

en las normas de la serie ISO 9000. 
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11.2 Análisis de las PyMEs 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) desempeñan una función crucial en la 

competencia mundial. Si bien se pensaba que ésta requeriría de grandes unidades de 

producción, la historia industrial de los últimos decenios ha demostrado con claridad que las 

PyMEs no son agentes marginales de la dinámica competitiva; el escenario no está plenamente 

dominado !)Or unos cuantos gigantes. Como señala reiteradamente la bibliografía 

internacional, las PyMEs son genéticamente agentes económicos distintos a las compañías de 

mayor tamaño y exhiben diferencias que no radican sólo en los tamaños absolutos, sino en 

características de su propia naturaleza y en aspectos de su funcionamiento y de su gestión 
\ ' 

económica. (Storey, D. Londres.1987). 

En buena parte de los países desarrollados y en desarrollo, las PyMEs han registrado un 

dinamismo importante, como consecuencia de uno de los principales giros introducjdos por la 

globalización, mientras que en el pasado la organización productiva impuso a las naciones -

estados. En la actualidad, las fuerzas político-económicas_operan en todo el mundo y vencen la 

especificidad del entorno y afectan la soberanía nacional. En_los países menos desarrollados, 

el fomento de este tipo de empresas, obedeció a su potencial para generar empleo y a que sus 

técnicas de producción, supuestamente sencillas, parecían muy adecuadas para entornos con 

escasas habilidades manufactureras. El buen desempeño de las pequeñas y medianas empresas 

frente a fas grandes, tendía a explicarse con el argumento de que estas últimas carecían de 

capacidad organizacional y gerencial, recursos humanos preparados y una adecuada 

infraestructura, en comparación con las de las naciones industrializadas. 

Pese a todas estas contrastadas diferencias, existen autores que sugieren un carácter no 

diferenciable entre. los procesos de creación de empresas iniciados por emprendedores de 

distinto género. Apoyándose también en estudios empíricos, argumentan que las diferencias 

existentes entre empresarios de diferente sexo no son relevantes. Y, por tanto, los valores o 

motivadores de hombres y mujeres en .el momento de optar por poner en marcha su empresa 

convergen más que divergen (Fageson, 1993; Sexton y Bowman-Upton, 199Ó). 
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Así, más concretamente, encontramos como mujeres que desarrollan su actividad 

empresarial en industrias tradicionalmente controladas por hombres poseen similares 

motivadores a los de estos a la hora de optar por crear su propia · empresa: deseo de 

independencia (Smith et al., 1992; Huq y Richardson, 1997), necesidad de logro (Hisrich et 

al., 1996; Fagenson, 1993); espíritu aventurero, ansia de éxito y optimismo (Fagenson, 1993; 

Hisrich et al., 1996a). 

En el entorno económico que nos rodea, las nuevas empresas aportan decisivamente a la 

reducción del desempleo y a la estabilidad social. En esta línea, recientes investigaciones 

econométricas señalan a los procesos de creación de nuevas empresas como un elemento 

determinante del crecimiento económico (Audretsch y Thurik, 2000; Audretsch et al., 2001; 

Carree et al., 2001 ). Pero sobretodo, y esto resulta de capital importancia para algunas 

economías desarrolladas con predominio de sectores maduros en su tejido productivo, 

representan un vehículo indispensable para alcanzar altas cotas de competitividad e 

innovación (Wennekers y Thurik, 1999). Ante la realidad de esta contribución y de su 

preocupación por reducir la tasa de desempleo o por mejorar la capacidad competitiva de las 

. empresas en el entorno global, los policy makers vienen respondiendo con el desarrollo de 

múltiples medidas para la promoción de nuevas empresas (Reynolds et al., 2000). Bi~n es 

cierto que, en el caso europeo y español, frecuentemente sin una visión clara y organizada del 

fenómeno. Esto explica la variabilidad de las actuaciones implementadas y los resultados 

obtenidos (Comisión Europea, 2000 y 2001). Así como la falta de coordinación y las múltiples 

duplicidades detectadas en las actividades diseñadas por el sector público (Velasco, 1998). 

11.3 Problemática de las PyMEs en México 

En México, la mayor parte de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. 

Esto nos da una idea de la importancia que éstas tienen en la generación de empleos. Lo 

preocupanté es que la mayoría de estas empresas no cuentan con departamentos especializados 

que se encarguen de administrar las diferentes áreas con las que cuenta la organización de 

manera informal, además, se identifican como principales problemas: Baja productividad que 
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les dificulta competir con , las grandes empresas, marco regulatorio excesivo, instrumentos 

fiscales complejos y costosos, baja rentabiliciad que les impide invertir en innovación 

tecnológica, falta de estándares de calidad, ausencia de una cultura empresarial para acceder a 

mercados nacionales e internacionales, insuficiente apoyo financiero por parte del gobierno, 

instrumentos de crédito complicados, carencia de un modelo que diagnostique, capacite, 

asesore y apoye el éxito de la pequeña empresa. 

La mayoría de las PyMEs son microempresas, generando alrededor de 8 millones de empleos 

(38% del total). La debilidad fundamental de este sector radica en el insuficiente nivel de 

tecnología y conocimiento, haciendo que sus productos se caractericen por el bajo diseño, 

herramientas obsoletas de producción, baja calidad y mercadotecnia inadecuada. No existe una 

participación directa de las PyMEs en esquemas asociativos, cuentan con capital humano de 

bajo nivel, uso inadecuado de tecnología y un acceso limitado al financiamiento. 

Desde la crisis de 1995, las pequeñas y medianas empresas del país, columna vertebral del 

aparato productivo y del empleo, no existieron para el sistema financiero. Acostumbradas a 

sobrevivir en un ambiente difícil, ahora comienzan a ver puertas abiertas en los bancos y otros 

intermediarios financieros. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son la base de la economía mexicana. De las poco 

más de tres millones de unidades económicas establecidas en el país, 95 por ciento tienen entre 

uno y 10 trabajadores y, aunque generan siete de cada 10 empleos y aportan casi 70 por ciento 

del producto interno bruto, están al margen del financiamiento bancario. Las difíciles 

condiciones de subsistencia del sector, particularmente entre las microempresas, no reduce su 

número aunque sí merma su peso económico. El Censo Económico cuatrienal del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informátiéa (INEGI), registró en 1998 dos millones 844 

mil 308 empresas, de las cuales 95.7 por ciento eran micro; 3.1 pequeñas; 0.9 medianas y 0.3 

grandes. Ver lista de anexos tabla 2.- Composición de empresas por tamaño y sector 

Con base en información del INEGI, se estima que las MIPyMEs constituyen el 99% del total 

de unidades económicas del país, representan alrededor _del 50% del PIB y contribuyen a 

generar más del 70% de los empleos en México. Dado lo anterior, es fundamental fortalecer a 
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las MIPyMEs como parte de la estrategia para aumentar los niveles de productividad del país 

y generar empleos. Ver lista de anexos tabla 3.- Clasificación de empresas en México por 

tamaño 

Su distribución en el territorio nacional es muy desigual: 52.1 % de los negocios censados se 

concentra en seis estados del centro del país y el Distrito Federal (DF): México (12.1), Jalisco 

(7.1), Veracruz (6.1), Puebla (5.5), Guanajuato (5.0), Michoacán (4.7), DF (11.4); mientras 

que 50 % de la producción nacional se genera en el DF, México, Nuevo León, Jalisco y 

Campeche. De los empleos generados, 20 % radica en el DF y 1 O en el estado de México. 

(Jornada UNAM, 12/12/2005) 

De acuerdo con algunas cifras oficiales, el 99% del total de empresas mexicanas son PyMEs, 

las cuales tienen la siguiente distribución por sector económico: Manufactura 12%, 

Comercio 49%, . Servicios 39%, Total 100%. (Portal Nacional Financiera: Capacitación y 

AsistenciaTécnica, Fundamentos de Negocio) 

11.4 Principales definiciones, características y categorías de PyMEs 

La definición de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) varía de acuerdo a cada país, 

. y generalmente está basada en el número de empleados y activos financieros. La definición de 

PyME's se ha realizado en dos formas: a) Cuantitativa: Calidad del personal o facturación. b) 

Cualitativa: El C.E.D. (Comittee for Economic Development) indica que la empresa es una 

PyME si cumple con dos o más de las siguientes características: Administración independiente 

(generalmente los gerentes son también propietarios); Capital suministrado por los 

propietarios; Fundamentalmente área local de operaciones.;Tamaño relativamente pequeño 

dentro del sector industrial en que actúa. (Irigoyen Horacio - Puebla Francisco, PyMEs su 

economía y organización, Ediciones Macchi, 1997). Dada la creencia generalizada de que la 

PyME es poco productiva, conviene analizarla. 
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Una de las definiciones más adoptada en el mundo es la de la Comisión de Comunidades 

Europeas, la cual estipula que: La categoría de micro, pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs) está formada por empresas con menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocio 

anual no exceda 50 millones de euros, y/o cuyo balance general anual no exceda 43 millones 

de euros. Dentro de la categoría de PyMEs, una pequeña empresa es aquella con menos de 50 

empleados y cuyo balance general y/o volumen de negocio anual no exceda los 10 millones de 

euros. La teoría administrativa define a la organización como todo un grupo estructurado de 

personas reunidas para cumplir ciertas metas que no podrían cumplir individualmente 

(Hellriegel, 1998, p.5). Desde el punto de vista jurídico la empresa es concepto de una persona 

jurídica colectiva, como un posible sujeto de derechos privados (Rodríguez, 2002, p.4). En el 

área de marketing, la empresa es urta entidad que obti~ne ciertas ventajas de mercadotecnia, 

producción, investigación y desarrollo al establecerse en lugares estratégicos, y que satisface 

las necesidades de los clientes. (Kotler, 1998, p.529) 

11.5 Los SBDC's de los Estados Unidos y el papel de la ASBDC 

Establecido en 1980 por el Congreso a través de una alianza pública y privada, el 

Programa de los SBDC's es la red más efectiva y completa para proveer asistencia empresarial 

en los Estados Unidos. Este exitoso programa sirve a más de 750,000 empresas al año, 

proveyendo asistencia técnica y administrativa, ligada con los programas prioritarios de la 

Agencia de Pequeños Negocios (SBA), a través de 1,100 centros de colaboración con IES a lo 

largo de todo el país. Es un modelo probado que utiliza completamente los recursos de las IES 

para promover a un creciente grupo de propietarios de. pequeños negocios. En las etapas 

iniciales del modelo, y en respuesta a la complejidad de establecer y hacer crecer un programa 

nacional de SBDC's, se creó la Asociación Americana de Centros para el Desarrollo de la 

Pequeña Empresa (ASBDC). La ASBDC es un programa de alianzas que unifica a la iniciativa 

privada, gobierno e instituciones de educación superior y que está dedicada a desarrollar a las 

pequeñas empresas a lo largo de los_ Estados Unidos. 
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La misión de la ASBDC es representar el interés colectivo de sus miembros, promoviendo la 

red de los SBDC's como,el más importante programa de asistencia a negocios en los Estados 

Unidos. Las principales áreas en las que la ASBDC se enfoca, son las siguientes: Punto inicial 

de contacto con la agencia federal de financiamiento más importante, la SBA y negocia los 

acuerdos de cooperación nacionales entre la SBA y la ASBDC, a nombre de toda la red de los 

SBDC's, que definen la naturaleza, alcance y calidad de los servicios de asistencia a las 

PyMEs proporcionados cada año fiscal; Liderea el desarrollo de rigurosos Estándares de 

Certificación que son diseminados hacia los programas de auto-estudio de cada SBDC y 

conduce las auditoras para la Certificación de la ASBDC que evalúan la operación de cada 
1 

SBDC como un prerrequisito para recibir futuros financiamientos de la SBA; Proporciona 

oportunidades de desarrollo profesional para la red de SBDC's de los Estados Unidos, 

liderando y coordinando la conferencia anual de la ASBDC que sirve como la principal 

oportunidad de desarrollo para los profesionales de la red de los SBDC's, 

La ASBDC es la máxima promotora de la red nacional de los SBDC' s y representa a la red en 

los Estados Unidos ante los poderes legislativo y ejecutivo de gobierno, organiza la 

recolección de indicadores de impacto económico a nivel nacional y representa los intereses de 

los pequeños n~gocios. (TIES Progress Report October 1 2006 thru March 31 2007 Due April 

30 2007 final, documento interno de la AMCDPE). 

Los SBDC's de los Estados Unidos proveen a los negocios existentes y a los emprendedores 

con consultoría directa y gratuita, donde los empresarios trabajan junto con los consultores de 

los SBDC's que les dan información valiosa sobre diversos aspectos relativos a las PyMEs. 

Para complementar los servicios de consultoría, existen programas completos de capacitación 

desarrollados específicamente para pequeños negocios, los cuales incluyen temas como: inicio 

de un negocio, desarrollo del plan de negocios, marketing, contabilidad, etc. Y de manera más 

importante, el modelo americano ha creado impacto económico positivo en el sector de las 

pequeñas empresas. Ver figura 1.- La vida de una PyME con intervención del SBDC 
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Figura 1.- La vida de una PyME con intervención del SBDC. Fuente: Presentación ASBDC 
del diplomado para directores y asesores SBDC, documento interno de la AMCDPE 

Cada centro tiene un director, empleados de tiempo completo, tiempo parcial y voluntarios. Se 

reclutan personas calificadas de asociaciones profesionales y comerciales, de la comunidad 

legal, bancaria y académica, cámaras de comercio y de la Asociación de Ejecutivos Jubilados 

(SCORE) quienes donan sus servicios .. Los SBDC's también usa consultores pagados, 

ingenieros consultores y laboratorios de pruebas del sector privado para ayudar a clientes que 

necesitan expertos especializados. En el año fiscal 2005 en EU, los clientes de los SBDC's 

crearon alrededor de 74,253 nuevos empleos, incrementaron ventas_ en US$ 7, 300, 000,000, y 

generaron alrededor de US$ 592, 000,000 en ingresos por nuevos impuestos pagados a las 

arcas federales y estatales. Basados en universidades y colegios comunitarios localizados ·a lo 

largo de los Estados Unidos, los SBDC's reciben financiamiento de socios estatales y locales 

como contraparte al apoyo federal de la SBA. Este modelo proporciona una gran estabilidad 

porque ninguno de los socios por si mismos pueden hacer cambios unilaterales a los SBDC's 

debido a que aportan menos de la mitad del financiamiento y no querrían afectar 

negativamente a sus instituciones socias. El resultado es que los programas de los SBDC's a lo 
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largo de su historia han gozado de una increíble estabilidad y se han ganado su apoyo a largo 

plazo. (Presentación ASBDC 2006, documento interno de la AMCDPE) 

En conclusión, la ASBDC es el elemento que mantiene la cohesión del programa de los 

SBDC's a nivel nacional y es un factor invaluable para el crecimiento y éxito de la red en su 

conjunto. La ASBDC también ofrece una voz a nivel nacional y una visión que va más allá de 

cualquier interés estatal o regional en particular que pueda existir y que puede impulsar y dar 

fuerza a la red nacional de centros en su conjunto. 

11.6 Centros para el desarrollo de la pequeña empresa, su diversidad 

Cuando se inicia una actividad empresarial, uno de los capítulos de inversión más 

importantes se lo lleva la adquisición ( compra o alquiler) y preparación de un local, 

equipamiento, mobiliario y la necesidad que crea contar con a una persona que lo atienda 

cuando se tiene que realizar gestiones externas. Atendiendo a esta necesidad, en estos últimos 

años, han surgido en las ciudades los llamados Centros Empresariales o Centros de Negocios; 

empresas de servicios que funcionan como una especie de hotel de empresas, ofreciendo 

servicios de recepción y atención de llamadas y visitas personales, secretariado compartido, 

domiciliación de la actividad, alquiler por horas, días, semanas o meses de despachos y salas 

de reunión, en suma todos aquellos servicios que la mayoría de los emprendedores podamos 

necesitar. Al utilizar a estas empresas tenemos que hacerlo con la mentalidad de un hotel, es 

decir, nos soluciona el problema de alojamiento; pues eso mismo ocurre con los Centros 

Empresariales. Gestionando bien los servicios de estos centros empresariales, se puede tener la 

infraestructura de.una gran empresa con un costo fijo muy reducido y unos costos variables en 

función de las posibilidades y necesidades. 



11.6.1 Centros para el desarrollo de la pequeña empresa en Colombia 

Programa de iniciativa esencialmente privada liderado en Colombia por la 

Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - CONFECAMARAS. El Programa es 

ejecutado a través de convenios con diversas instituciones que operan 9 centros de desarrollo 

empresarial y una unidad de Dirección Nacional. Se parte del principio de que la gerencia 

estratégica, así. concebida, es la alternativa más al alcance de las PyMEs para enfrentar un 

entorno competitivo caracterizado por su dinámica de cambio. Ésta, independientemente del 

enfoque que se adopte, corresponde a un modelo gerencial que, a partir de un profundo 

conocimiento de la realidad de la empresa, busca benefic_iarse de sus oportunidades y superar 

los obstáculos, optimizando el empleo de sus potencialidades y minimizando el efecto de sus 

debilidades. 

El Programa Nacional Centros de Desarrollo Empresarial corresponde a la iniciativa del 

Banco Interamericano de Desarrollo de contribuir al fortalecimiento de la pequeña y mediana 

empresa en América Latina frente al reto impuesto por la apertura y la internacionalización de 

la economía. Su diseño está basado en modelos exitosos probados en Asia, Europa y Estados 

Unidos. Actualmente, con recursos del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, se 

adelantan proyectos similares en México, El Salvador, Costa Rica, Perú, Argentina y 

Colombia. (http://www.confecamaras.org.co) 

11.6.2 Centros para el desarrollo de la pequeña empresa en Chile 

El centro de desarrollo se ha propuesto Generar Negocios Exitosos, á través de la 

creación de condiciones que disminuyan el riesgo asociado al nacimiento de éstos. Esta 

incubadora universitaria ha desarrollado un modelo de incubación de negocios que se 

caracteriza por: a) el acompañamiento en la gestión de empresas, participando de manera 

activa en los procesos de cierre de ventas y contactos con potenciales inversores, b) un sistema 

de coaching que realiza un cuerpo de tutores externos, expertos en diversas áreas, c) por no 

participar de la propiedad de las empresas y d) por cobrar un royalty, el que asciende a un 3% 
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de las ventas netas. (Universidad del Bío Bío en la ciudad de Chillán, 

http://www.cdeubb.cl/acercade.php) 

11.6.3 Centros para el desarrollo de la pequeña empresa en Europa 

Los Euro Info Centros (EIC) informan a las empresas, las asesoran y asisten en todos 

los campos relativos a los programas y políticas comunitarias. Son primeras ventanillas de 

acceso a la información comunitaria (First Stop Shops) para las PYME. Esto implica que las· 

PyMEs dispondrán de un interlocutor que les podrá aportar una respuesta simple y pragmática 

a todas sus demandas ya sea directa o indirectamente, orientándolas hacia las estructuras y/o 

los proveedores especializados competentes para profundizar el tema. 

Los EIC remiten a los empresarios hacia las otras redes comunitarias cuando detectan 

necesidades de servicio que estos últimos pueden satisfacer; Asesoran sobre las financiaciones 

europeas disponibles para empresas, los programas comunitarios de investigación y desarrollo 

tecnológico y los fondos estructurales; Ofrecen un primer apoyo en temas de política de 

calidad, normalización y certificación y de política medioambiental. También informan sobre 

los mercados de terceros países y de los programas conexos de la UE. (Comisión Europea, 

Representación en España. http://europa.eu.int/spain/relais/eic.) 

11.6.4 Centros para el desarrollo de la pequeña empresa en México 

Los Centros de Desarrollo Empresarial en México, proveen soluciones empresariales 

pero no entrenamiento empresarial, tienen características muy particulares: Patrocinadas por 

cámaras industriales y de comercio desde 2001, y actualmente ya son 155. Aproximadamente 

el 55% de estos Centros están localizados en la región central, 30% en el norte, y tan sólo el 

15% en el sureste. Tienen su base en gobiernos locales y estatales, así como en asociaciones 

empresariales, cámaras de comercio y universidades. 
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Los Centros de Desarrollo Empresarial no contemplan su atención en regiones rurales o de 

pobreza (especialmente en los estados del sureste del país), donde existe mayor número de 

microempresas. Actualmente el gasto Federal apenas rebasa el 1 % del Fondo PyME. Los 

esfuerzos políticos deberían reforzar la presencia en zonas rurales pobres de los Centros de 

Desarrollo Empresarial con· una mayor participación de las autoridades municiJ?ales. Los lazos 

entre los centros de desarrollo empresarial y las dependencias a cargo de la proveeduría de 

servicios de entrenamiento consultoría deben ser fortalecidos. (Resumen ejecutivo OCDE, 

documento interno de la AMCDPE). A continuación se mencionan algunos ejemplos: 

CEDEVER (Centro de Desarrollo Empresarial de Veracruz), cuyo objetivo es: Elevar la 

competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la orientación, apoyo 

y asesoría en materia de: capacitación, financiamiento, consultoría y comercialización. 

Mediante la aplicación de un cuestionario se detectan las problemáticas y necesidades del 

empresario, a través de este instrumento, se diseñan estrategias que ayudarán al desarrollo 

competitivo de la empresa. 

Plataforma E-learning de programas federales con los siguientes objetivos: Implementar un 

sistema de gestión adecuado a las necesidades de los CDE, que les ayude a mejorar su 

desempeño, cumplir con su misión y convertirse en organismos financieramente 

autosuficientes. Conformar una comunidad virtual que fomente el enlace y la vinculación 

entre los CDE a través de instrumentos de comunicación y aprendizaje en línea. 

Proporcionar una herramienta para que los CDE promuevan su oferta de servicios. 

(www.economia.gob.m?C) 

La Secretaría de Economía, promueve la formación de nuevos negocios por medio de sus 

Centros de Desarrollo Empresarial, donde diversas empresas son apoyadas con: Capacitación 

y asesoría sobre análisis de mercado y competencia, aspectos legales y financieros. Así como 

con infraestructura, instalaciones y servicios temporales. (www.economia.gob.mx) 
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11.6.5 Modelos de incubación 

Centros de incubación que, como su nombre lo dice, incuban negocios para. la creación 

de nuevas PyMEs, a diferencia de los SBDC's que atienden a todo tipo de PyMEs. A 

continuación se muestran 8 tablas de diferentes modelos que existen en México. (Fuente: 

Sistema Nacional de Incubación de Empresas). Ver de la lista de anexos, tablas 4 a la 11. 

Fuente: www.contactopyme.gob.mx 

11. 7 La Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa 

Durante los años 90's se dieron múltiples 'intentos para iniciar SBDC's en México 

desde instituciones de educación superior aisladas, que fueron llevados a cabo a menudo en 

conjunción con una contraparte en los Estados Unidos y en algún caso quizás con 

financiamiento parcial del Gobierno Federal Mexicano. Aunque todos ellos fueron bien 

intencionados, estos SBDC's estuvieron aislados dentro de una masa de programas de 

asistencia a las pequeñas empresas, sin ninguna consistencia en su financiamiento · y 

desvinculados de otros SBDC que iniciaban en México. El resultado fue que tras el tiempo, la 

experiencia de estos SBDC's mexicanos que iniciaban varió en sus resultados, en tanto los 

líderes de las instituciones que los albergaban cambiaban, su financiamiento se acababa o el 

clima político variaba. A principios del 2003, el ambiente en el desarrollo económico en 

México cambió con la creación de SBDC's en diferentes ciudades y cori la creación de la 

Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE). 

La Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa surge ante la 

necesidad de: Vincular a las Universidades con el sector productivo de manera organizada que 

permita otorgar servicios de calidad en asesoría y capacitación a las PyMEs; Representar el 

interés colectivo de los centros asociados, para colaborar junto con organismos 

gubernamentales y privados, nacionales e internacionales en sus programas de apoyo a las 

PyMEs. En el mes de febrero de 2003, cuando 5 instituciones se reúnen en la Universidad 
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Autónoma de Guadalajara, para constituir la AMCDPE. El 03 de junio de 2005 fue nombrado 

como Presidente de la Asociación el Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector de la Universidad 

Veracruzana. La AMCDPE, ha establecido su misión como: Proporcionar conocimientos y 

metodologías exitosas a los centros asociados, que les permitan otorgar servicios de calidad a 

las PyMEs y así contribuir al desarrollo económico de México; como visión estableció la 

siguiente: Ser una red de centros acreditados vinculados a universidades, que impulsen el 

desarrollo económico de México, al lograr negocios exitosos, generar empleos y propiciar la 

apertura de mercados. 

· La Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa ha abierto su 

afiliación a nichos como los SBDC's especializados en tecnología (SBTDC) y a diversos 

programas enfocados en el comercio internacional, como en los Estados Unidos, donde los 

programas de especialidades en estas áreas de comercio internacional y tecnología son parte de 

la red de SBDC's, la AMCDPE entendió que todos los programas deberían utilizar estándares 

similares de certificación y ser representados por una sola asociación. No sólo esto ha ayudado 

a crecer a la AMCDPE, sino que también se ha reducido el riesgo de duplicar programas y 

organizaciones con el mismo fin compitiendo por los mismos limitados recursos. 

Aunque el diseño, función y metas de la Asociación Mexicana son muy similares a las que 

existen para la ASBDC de los Estados Unidos, sus capacidades actuales son muy diferentes. 

Mientras que la ASBDC de los Estados Unidos tiene una red de más de 1,000 centros 

establecidos y alrededor de 4,000 profesionales experimentados que pagan impuestos, sirven 

en co~ités y apoyan la misión global de la asociación; la AMCDPE está todavía en sus 

inicios. La ASBDC de los Estados Unidos tiene 25 años de experiencia en comprometer a 

instituciones de los sectores público y privado, crear alianzas, consolidar recursos y construir 

consensos entre sus pares para el desarrollo económico, capacidades esenciales que todavía no 

existen con la AMCDPE. 

El reto principal que tiene la AMCDPE es que está tratando con una red de centros que se 

expanqe rápidamente, los cuales están en diferentes niveles de desarrollo y que actualmente no 

están operando con procesos o estándares comunes. Casi una víctima de su propio éxito y 
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debido a la increíble necesidad de desarrollo en México, la AMCDPE simplemente no estaba 

preparada y no tenía los recursos para manejar el . crecimiento de una nueva red. Con el 

propósito de sacar todo el provecho de este nicho de oportunidad y consolidar el crecimiento 

de programa de los SBDC's en México, la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo 

de la Pequeña Empresa debe crear e implementar estándares de calidad y certificación como 

los de su contraparte en los Estados Unidos. 

Aunque ha habido un tremendo crecimiento del programa en México, todavía no existe una 

organización con cobertura nacional con la suficiente fuerza para coordinar a los centros. En 

un segundo término, la red nacional no contaba con estándares de calidad consistentes con 

muchos de los centros operando con diferentes niveles de calidad y eficacia. La Asociación 

Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa se dirigirá a eliminar estos 

obstáculos y obtener un financiamiento consistente a nivel nacional para la red de los SBDC's 

mexicanos. 

El reto consiste ahora en construir sobre el ímpetu existente dentro del movimiento de los 

SBDC's de México y completar el proceso de construir una red de asistencia efectiva a 

. PyMEs a una masa crítica de 100 centros. Esto sólo puede ser alcanzado estableciendo un 

cainpeón del programa de los SBDC's con cobertura nacional como lo es la AMCDPE y con 

el financiamiento del Programa de Colaboración de la Asociación Mexicana de Centros para 

, el Desarrollo de la Pequeña Empresa. 

La puesta en marcha del modelo se basa en los siguientes hechos: El sector de las micro y 

pequeñas empresas de cualquier país es el verdadero motor del desarrollo económico 

sustentable, que provee oportunidades y emplea completamente el · talento de sus 

emprendedores; El modelo de los SBDC's de los Estados Unidos es uno de los modelos más 

rentables y exitoso para la asistencia de las pequeñas empresas en todo el mundo. Esto es. 

debido en gran medida al liderazgo nacional y la promoción ofrecida por la Asociación 

Americana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. 

En la VI reunión nacional celebrada en la Universidad de Monterrey, se firmó el convenio 

histórico único e irrepetible de colaboración entre la AMCDPE y ASBDC. Con la firma de 
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este convenio, se marca una pauta hacia la cooperación y el intercambio de metodologías, 

conocimientos e información y se propicia la apertura de mercados desde las universidades. 

Ver de lista de anexos figura 1.- Firma de convenio bilateral ASBDC-AMCDPE 

Con el financiamiento del programa TIES para el Programa de Colaboración de la Asociación 

Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, · la AMCDPE tendrá la 

capacidad y recursos para adquirir mejores prácticas de la red americana de SBDC' s y de su 

contraparte la ASBDC. Además, la AMCDPE asistirá a la red para obtener recursos federales 

consistentes lo cual es necesario para construir una red nacional sustentable. Esto asegurará el 

desarrollo propicio del modelo de los SBDC's en México que proporcionará servicios de 

asistencia empresarial de calidad y que creará impacto económico pc1;ra sus clientes de las 

PyMEs. 
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111. ESTRATEGIA SEGUIDA 

111.1 Programa de colaboración de la Asociación Mexicana de SBDC's para 
el desarrollo del modelo SBDC Mx 

Un factor clave en el rápido crecimiento y éxito de la red de SBDC's en los Estados 

Unidos ha sido la creación e implementación de los estándares de calidad orientados a ofrecer 

resultados que aseguren la calidad y consistencia de los servicios de asistencia a las PyMEs. 

Basados en los estándares de calidad de Malcolm Baldridge, la Asociación Americana de 

SBDC's y los miembros que conducen el Comité de Certificación, han creado en colaboración 

con la principal agencia que financia el programa, la SBA, rigurosos estándares de calidad. 

Cada tres años, cada red estatal de SBDC's es examinada por los miembros del Comité de. 

Certificación de la ASBDC de Estados Unidos para asegurar que el SBDC entiende las 

necesidades de sus socios financieros, ha desarrollado los planes operativos y estratégicos para 

responder a esas necesidades y que la calidad de los procesos y mejores prácticas han sido 

implementados para asegurar la eficiencia en la administración del centro. Si un SBDC no 

cumple con los estándares de certificación de la ASBDC de Estados Unidos, se arriesga a 

perder el financiamiento federal y la institución de educación superior que lo alberga perderá 

el derecho a operar el Centro para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. 

Actualmente en México, no existen estándares nacionales de certificación para programas de 

asistencia a las PyMEs que sean financiados por el gobierno federal. Esto incluye también a la 

red mexicana de SBDC's que está creciendo tan rápidamente. Lo que el modelo SBDC Mx 

propone es crear, basado en el exitoso modelo de Estados Unidos, un sistema de rigurosos 

estándares de certificación para toda la red de SBDC's mexicanos que asegurará que se 

otorguen servicios de calidad y consistentes que creen impacto económico. Esta es una gran 

empresa que actualmente ninguna otra organización distinta a la Asociación Mexicana de 

SBDC's es capaz de liderar para el desarrollo e implementación de rigurosos estándares de 
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certificación que aseguren la integridad y éxito del modelo de losSBDC's en México, el cual 

es necesario para un desarrollo económico sustentable. 

El diseño está basado en la necesidad emergente de la red mexicana de SBDC' s y del sector de 

las PyMEs al cual sirve y está alineado con los objetivos del programa de colaboración TIES. 

Más aun; alcanzará objetivos claves dentro de la Alianza para la Prosperidad entre México y 

Estados Unidos. El diseño y funcionamiento de la asociación mexicana de SBDC's seguirá las 

directrices de lo establecido por la asociación americana de SBDC's y servirá como nexo para 

todos aquellos asuntos relativos a los SBDC's en México. 

111.1.1 Objetivos estratégicos 

Desarrollar la Integridad del Modelo de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. El 

Programa de Colaboración de la AMCDPE apoyará en el desarrollo de estándares para una 

. rigurosa certificación de los centros asociados que certificará a dichos centros y asegurará la 

calidad y consistencia, en los servicios de asistencia a las PyMEs que como resultado 

provocarán impacto económico; Elaboración de los Estándares de Certificación para el 

Desarrollo del Modelo de SBDC para la Asociación Mexicana de. Centros; Capacitar a los 

directores y asesores de los Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa en técnicas 

modernas de gestión empresarial, análisis de problemáticas de las PyMEs y experiencias 

directas en programas similares que les permita mantenerse a la vanguardia en desarrollo de 

programas, servicios y productos a través del Modelo SBDC; Aumentar la capacidad de los 

asesores/promotores de los Centros de Desarrollo Empresarial para llevar una oferta de 

· servicios de las diferentes instituciones de soporte a la PYME, de monitorear el impacto de 

estos servicios y de identificar y solucionar las necesidades de las PyMEs en el proceso de 

mejoramiento de su competitividad. 
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111.2 DISEÑO METODOLÓGICO Y ACCIONES EMPRENDIDAS 

Dada la complejidad que enfrenta la pequeña empresa ante la diversidad de programas 

.y organismos que ofrecen servicios en capacitación y asesoría en México, se identifica la 

necesidad de contar con un modelo integral que atienda a las PyMEs en sus· diferentes etapas. 

La metodología utilizada para la formulación y el desarrollo del Modelo SBDC Mx tiene 

como base la concertación entre asesores de UTSA-AMCDPE y los Consejo Directivo, a 

partir de la previa identificación y priórización de las necesidades de los SBDC de México. 

Esta metodología tiene los siguientes componentes: La solución, adoptar un modelo probado 

con éxito. Los Small Business Development Centers (SBDC's) de BU. Esto es debido en gran 

medida al liderazgo nacional y la promoción ofrecida por la Asociación Americana de Centros 

para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (ASBDC). 

El eje central de la capacitación para los diferentes mercados objetivos debe tener una 

orientación teórico/práctica que le permita al personal del centro: Operar bajo el estándar en 

asistencia a negocios, capacitación y asesoría básica y especializada, así como la medición de 

resultados de los servicios internos y externos. El programa identificó los siguientes mercados 

objetivo para desarrollar el plan: Directores de centros, personal de primer nivel jerárquico de 

las IES, asesores/consultores del centro, personal administrativo del centro. 

111.2.1 Determinación de actividades globales 

Las actividades que se adelantarán son de tres tipos: Actividades programadas.- Se 

define como actividades programadas aquellas que responden a necesidades de capacitación 

previamente identificadas por las Vicepresidencias de la AMCDPE o de los Centros de 

Desarrollo Empresarial para cada uno de los mercados objetivo. Actividades coyunturales.

Son aquellas actividades que responden a coyunturas de carácter económico, técnico o al 

aprovechamiento oportuno de recursos disponibles coyunturalmente en el mercado de 

capacitación y cuyo contenido y oportunidad de costo tiene un alto valor agregado para alguno 
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de los cuatro mercados objetivos identificados. Actividades de carácter integral.- Son aquellas 

actividades dirigidas a resolver problemas de carácter integral en los mercados objetivos. 

Ejemplos de este tipo de capacitación son: acceso a capacitación especializada en WEB CATS, 

Formación de Consultores, Introducción a términos y definiciones del SBDC. 

111.2.2 Bitácora de actividades medulares 

Las actividades necesarias y en algunos casos paralelas, para diseñar el modelo y el 

.contenido de material para operación y capacitación del capital intelectual del SBDC en 

México, se desglosan a continuación en orden cronológico, con datos cuantitativos y 
' 

cualitativos ya sea en la descripción de la actividad y/o en los anexos cuando así aplique, Cabe 

Mencionar que durante el desglose se mencionan a: Organizaciones como el IMNC, UTSA y 

la· ASBDC; Responsable de las áreas internas de la AMCDPE: Dirección General.- Rosario 

Valencia Castillo, Coordinación de Desarrollo.- Julio García de las Mestas, Coordinación de 

Calidad.- Xóchitl Hernández Torres. En el siguiente punto, se desglosan las actividades 

medulares de este documento. 

IIL2.2.1 Estudio de las normas de acreditación SBDC de·E.U. 

A inicios del año 2006, asesores de la UTSA proporcionan a la AMCDPE el archivo de 

las Normas de Acreditación de los SBDC's en inglés, este documento se tradujo al español por 

el coordinador de desarrollo para ser entregado a la coordinación de calidad de la AMCDPE, 

ésta se forma en abril de 2006, quedando como responsable su servidora y recibiendo este 

documento para su estudio y elaboración para su adaptación en México. El objetivo era 

conocer la estructura de los SBDC de EU para su transferencia a México. Como resultado se· 
I 

tuvo el estudio y compresión de la estructura del SBDC en EU efectuado de abril a junio 2006. 
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111.2.2.2 Adaptación de las normas de acreditación SBDC de E.U. a México e integración 
del documento en estructura para estándares de certificación por asesoría del IMNC 

En el mes de mayo y durante la semana PYME efectuada en el World Trade Center de 

la ciudad de México, se solicita una entrevista con la Dra. Mercedes Irueste Alejandre, 

Directora del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación IMNC, con el fin de hacer 

de su conocimiento del modelo de los SBDC de EU, la reciente creación de la Asociación 

Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa AMCDPE y sus funciones en 

relación a la certificación de centros mexicanos en el modelo SBDC, así como la posible 

intervención del IMNC como asesores del modelo en México; todo esto como parte del 

programa de trabajo 2005-2007 del Dr. Raúl Arias Lovillo presidente de la AMCDPE. 

Los principales conceptos manejados en el documento Normas de Acreditación de EU, se 

estudian, se comparan y se concluye en una propuesta conceptual para cambiar la palabra 

normas, por requisitos o estándares, y la palabra acreditación por certificación, debido a que 

aquí en México se definen los conceptos de la siguiente forma para justificar su adaptación a 

la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. Para el caso de 

la AMCDPE, se asegura que el modelo ha sido implantado en la operación del centro, debido 

a que se otorga la certificación al centro como un SBDCMx, no así, la acreditación a las· 

personas que desempeñan una actividad determinada. Como certificación se entiende a los 

referidos al Sistema de operación del Centro SBDCMx. Como acreditación se refiere a 

competencia técnica. 

En sesiones posteriores con la Dra. Mercedes y personal del IMNC, en la ciudad de Xalapa y 

la ciudad de México durante mayo, junio y julio de 2006 se acuerda trabajar vía electrónica 

entre la Coordinación de Calidad para elaboración de contenido y forma documental. El 

IMNC a través del área de Nuevos Productos se encargó de la revisión de forma, creando así 

el primer borrador, el cual, a finales de agosto es entregado a la Coordinación d~ Desarrollo 

para su revisión, se actualiza con las observaciones recibidas, se envía una copia al área de 

Nuevos Proyectos del IMNC y se entrega el 2° borrador para su revisión final a fa 

Coordinación de Desarrollo de la AMCDPE. El objetivo de esta actividad era crear una 

propuesta del documento rector del modelo SBDC para su aplicación en los Centros para el 
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Desarrollo de la Pequeña Empresa en México. Su resultado fue desarrollar el ler y 2° borrador 

para revisión, efectuándose durante los meses de mayo a agosto 2006. 

III.2.2.3 Presentación del documento de estándares de certificación del modelo SBDC 
mexicano-requisitos, ante la ASBDC en E.U. y el IMNC en México 

Durante la 26th of ASBDC Annual Conference realizada en Houston, Tx, del 12 al 16 

de septiembre de 2006, se asistió a la conferencia del tema de Acreditación de SBDC's para 

obtener la actualización de la aplicación del modelo en EU y la similitud del proceso en los 
\ 

centros de México. En los días de conferencia, y durante una sesión de trabajo se presentó el 

documento impreso a los asesores de la ASBDC y de la UTSA, se recibió su aprobación para 

continuar trabajando en la versión mexicana. Su objetivo fue recibir las recomendaciones de 

mejora del documento para elaborar el documento de acuerdo a los requisitos de los órganos 

evaluadores de ambos países. Como resultado se obtuvo la aprobación por parte de la ASBDC 

de Ja adaptación de las Normas de Acreditación de EU a México y Retroalimentación del 

IMNC para mejorar el documento definitivo, conforme a la estructura esquemática de 

documentos normativos mexicanos para avalar la confiabilidad del modelo en sus posteriores 

etapas. Esta actividad se llevó a cabo de agosto a diciembre 2006. Ver de lista de anexos 

documento 1.- Estándares de certificación del Modelo SBDC Mexicano-Requisitos. 

ill.2.2.4 Presentación del documento: Manual de organización y calidad del modelo 
SBDC mexicano ante asesores de UTSA 

En los meses de junio a septiembre de 2006, se realizó el prototipo de manual de 

organización del SBDC Mexicano, se elaboró su contenido, diseño y partes que lo integran. 
' 

Durante la 26th of ASBDC Annual Conference realizad(·lHouston, Tx. del 12 al 16 de 

septiembre de 2006, durante una sesión de trabajo, se presentó el documento impreso a 

Reynaldo Cano, asesor de UTSA, se recibió su recomendación y retroalimentación para la 

actualización y mejora del documento. Finalmente, se quedó como documento de apoyo, 

prototipo de un manual para los SBDC de México que requieran una guía para elaborar su 

manual de organización. El objetivo era recibir las recomendaciones de mejora del documento 

para su actualización, su resultado fue el prototipo de manual de organización y calidad de un 
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SBDC Mexicano. Esta actividad duró de junio a septiembre 2006. Ver lista de anexos 

documento 2.- Manual de organización y calidad del Modelo SBDC mexicano. 

111.2.2.5 Diseño y elaboración del proceso de certificación de centros del modelo SBDC 
Mx 

Después de la visita en Houston, Tx. donde se presentó el prototipo de manual de 

organización y el documento del Modelo SBDC Mx, se empieza a diseñar y estructurar el 

proceso de certificación de centros de la AMCDPE. Se integra considerando la participa~ión 

del Comité de certificación, Coordinación de Calidad y el Comité de Directivo de la 

AMCDPE. Dicho documento se' envió vía electrónica al IMNC para su revisión de forma y 

aprobación para las actividades de certificación de la AMCDPE. A partir de Diciembre de 

2006, el diagrama de flujo o secuencia de actividades del proceso de certificación, se muestra 

dentro del tema y apartado de certificación dentro del diplomado para directores y asesores de 

SBDC. Como objetivo se planteó estandarizar las actividades para que la AMCDPE certifique 

los centros en el modelo SBDC Mx. Este objetivo se cumplió al elaborar el documento 

normativo del modelo SBDC Mx : Procedimiento de Certificación de Centros del Modelo 

SBDC Mx realizado en octubre 2006. Ver lista de anexos documento 3.- Procedimiento de 

certificación de centros del Mo(ielo SBDC Mx 

111.2.2.6 Planeación y coordinación del diplomado para asesores y directores de SBDC's, 
4ª edición en módulos presenciales. 

En Noviembre 2006, 'se presenta la primera versión d~l Modelo SBDC mexicano 

llamado: Modelo SBDC Mx. En diciembre de ese mismo año, durante el ler Módulo del 

Diplomado para Directores y Asesores de SBDC, en la ciudad de México, se presentan las 

Normas de Acreditación de EU y su versión para México y al cual llamé: Modelo SBDC Mx, 

es decir, modelo de Centros de Desarrollo de Pequeños Negocios Mexicanos (por sus siglas en 

inglés); para lo cual, utilizando el programa Power Point realicé diapositivas presentando un 

resumen del contenido del modelo y los apartados exclusivos para cumplimiento a requisitos. 

Cabe mencionar que esta presentación fue solicitada para ser presentada por la Directora de la 

AMCDPE ante los asistentes al diplomado, quedando como espectadora la creadora del 

documento (yo) y atenta a los cuestionamientos, dudas y comentarios de los asistentes 
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réspecto al nuevo modelo. El nombre propuesto Modelo SBDC Mx, resultó aceptado y, desde 

entonces se conoce así en EU y en México y demás países que se interesen en indagar sobre la 

AMCDPE. Realizar el diplomado para formar a asesores y directores de SBDC's con la 

metodología seguida en EU, y presentar el tema de los requisitos de certificación en México a 

los centros potenciales participantes, fue el objetivo planteado, y la integración de centros 

como socios activos de la AMCDPE en busca de la aplicación del modelo mexicano; 

Incremento en el plantilla de personal capacitado en la metodología SBDC, fue el resultado 

obtenido durante noviembre y diciembre 2006, y enero a marzo 2007. 

111.2.2. 7 Elaboración del documento: Autodiagnóstico para centros postulantes a la certi
ficación del modelo SBDC Mx de la AMCDPE 

A inicios de noviembre de 2006, se pensó en elaborar un documento que permitiera 

conocer las características de los centros participantes en el diplomado para directores y 

asesores de SBDC, el contenido de este documento se estructuró en 4 secciones: 1) Datos 

Generales, 2) Información Documental, 3) Financiamiento y Universo de atención, y 4) Casos 

de Éxito. A partir de la tercera edición del diplomado, en el ler módulo, se entrega para su 

llenado a cada centro participante y se integró una carpeta de expedientes de centros con su 

cédula de afiliación a la · AMCDPE, forma de pago y autodiagnóstico, para su . consulta 

posterior y como documento anexo a la visita de ~valuación del Modelo SBDC Mx. 

El objetivo fue contar con un documento que permita al centro postulante, registrar sus 

actividades y características de su operación para entregar· a la AMCDPE y ésta a su vez, 

clasifique al centro para su visita de revisión de información. Como resultado se obtuvo el. 

formato de autodiagnóstico en el mes de noviembre 2006. Ver lista de anexos documento 4.

Autodiagnóstico para centros postulantes a la certificación del Modelo SBDC Mx 

111.2.2.8 Base de datos para la utilización del software WEB CATS en México. 

En actividad paralela a la elaboración final del documento del Modelo SBDC 

mexicano y como parte del apartado: Medición del desempeño, la coordinación de desarrollo 

· solicita a la coordinación de calidad, la búsqueda de información económica de México, mapa 

de división geográfica y territorial de México y toda aquella información necesaria para 
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integrar la base de datos del Software WEB CATS para su diseño en EU de la versión 

mexicana para la aplicación en la red de centros de la AMCDPE y conforme a los requisitos 

del modelo SBDC. La información de México que integré, sirvió para diseñar el Software 

WEB CATS México y ser presentado en marzo de 2006 durante el 3er módulo del diplomado 

para directores y asesores de SBDC. El diseño, contenido y elaboración de 5 formatos: 

Información para la asesoría, reporte de asesoría, reporte de capacitación, medición del 

impacto, perfil del usuario. 

Se realizó bajo la supervisión de la coordinación de desarrollo en cuestión de edición. Al 

inicio del curso de capacitación del Software WEB CATS, se entregó a cada asistente un CD 

con los 5 formatos para su registro en la operación del Software. Adicionalmente, se realizaron 

diapositivas en Power Point, de las principales funciones del Software WEB CATS, beneficios, 

utilización, y criterios de acceso a la información. Al igual que en el 2° módulo, esta 

presentación fue solicitada para ser presentada por la Coordinación de Desarrollo y por la 

Dirección de Soft Share de Santa Bárbara, EU. ante los asistentes al diplomado, quedando 

como espectadora la creadora de los formatos y atenta a los cuestionamientos, dudas y 

comentarios de los asistentes respecto al diseño y utilización de los formatos. El objetivo que 

se planteó fue integrar la información para alimentar la base de datos del Software WEB CATS 
' 

versión México para la AMCDPE; Crear los formatos del Software WEB CATS para la versión 

México país, y presentar en el 3er Módulo del Diplomado. El resultado obtenido fue la base de 

datos de México para el diseño en EU del Software WEB CATS México; Formatos del 

Software WEB CATS México; Incremento en el plantilla de personal capacitado en el Software 

WEB CATS México. Producto: Entrega de la información geográfica, económica, territorial, 

etc., y traducción, diseño y elaboración de 5 formatos para medición del desempeño Software 

WEB CATS México, durante los meses de enero a febrero 2007. Ver lista de anexos 

documento 5.-Formatos de software WEB CATS. 
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IIl.2.2.9, Diseño y registro de marca SBDC ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI). 

A fines de 2006, durante el mes de diciembre, se revisó la guía de trámites ente el IMPI 

para elegir el tipo de registro que se realizaría, se bajo la información del sitio web del IMPI y 

se llenaron los formatos para trámite de registro de marca, se estudiaron los tipos de clase y se 

eligió el registro en 4 clases según la categoría que aplica a la AMCDPE. Asimismo se realizó 

el trámite de búsqueda fonética y antecedentes de SBDC. De acuerdo a los resultados, el 13 de 

enero de 2007, se acude a las oficinas centrales del IMPI en la delegación Xochimilco de la 

ciudad de México, para entregar los requisitos solicitados, así como el comprobante de pago 

por derechos de registro de marca. El documento del reglamento de licencia de uso de marca, 

fue diseñado y elaborado en contenido y forma para cumplir con los requisitos solicitados por 

el IMPI para el registro de marca por la naturaleza de los servicios de la AMCDPE. El 

objetivo de esta actividad fue estudiar y analizar la opción más apropiada para tramitar el 

registro de marca SBDC; el cual tuvo como resultado el trámite en proceso, para estudio de 

forma y fondo, llevando a cabo el registro de la marca SBDC en 4 clases y reglamento de 

licencia de uso de marca SBDC en el periodo diciembre a enero 2006. Ver lista de anexos 

documento 6.- Reglamento de licencia de uso de marca 

·m.2.2.10 Elaboración de la guía de condiciones de certificación del modelo SBDC Mx 

En los meses de febrero-abril de 2007, se elaboró la Guía de Condiciones de 

Certificación, este documento fue realizado por recomendación del IMNC para que la 

AMCDPE cuente con la documentación reglamentaria sobre la forma, causa, modo de 

mantener, conservar, entre otros, las condiciones de certificación del modelo SBDC Mx. Una 

vez que el documento se diseñó y elaboró, se turnó al IMNC para su revisión de forma. Se 

imprimió al ser actualizado con las observaciones y recomendaciones del IMNC para su uso. 

El cumplir con las condiciones que establece el IMNC como organismo certificador que avala 

las actividades de la AMCDPE para certificación del modelo SBDC Mx, se considero como 

objetivo de la actividad, lo que resultó crear el documento normativo del Modelo SBDC Mx 

llamado Guía de Condiciones de Certificación del modelo SBDC Mx en el periodo febrero a 

abril 2006. Ver lista de anexos documento 7.- Guía de condiciones de certificación 
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111.2.2~11 Revisión de los estatutos de la AMCDPE 

Cada año se realiza una reunión de asamblea de la AMCDPE para tratar asuntos 

relacionados con las funciones y responsabilidades de la AMCDPE y su red de centros. La 

Coordinación de Desarrollo de la AMCDPE, solicita a la Coordinación de Calidad la revisión 

y propuesta de mejora de los estatutos. Durante el mes de abril, se elabora la propuesta de la 

utilización de los conceptos de acreditación y certificación, así como todo lo concerniente al 

tema de la certificación. Se elaboró la propuesta y se entregó para su integración al documento 

general y presentación ante socios. En asamblea extraordinaria, se solicitó a los socios de la 

AMCDPE su autorización para la actualización de los estatutos que rigen a la AMCDPE, por 
. -

tal motivo, y de acuerdo a los lineamientos que se marcan en los mismos, en el mes de abril de 

2006 se obtiene la lista de asistencia a reunión extraordinaria de asamblea de socios donde se 

avala la conformidad de los asuntos tratados en la misma, incluyendo la nueva versión de los 

estatutos de la AMCDPE. El objetivo planteado fue identificar mejoras a los estatutos de la 

AMCDPE para su actualización y aprobación ante Consejo Directivo; teniendo como 

resultado la propuesta de estatutos actualizados en relación a la certificación y del Art. 99 del 

documento de estatutos en el periodo abril 2006. Ver lista de anexos documento 8 .- Estatutos 

art. 99. 

111.2.2.12 Revisión, análisis y evaluación de planes operativos de centros participantes en 
la 3ª edición del diplomado para directores y asesores de SBDC 

Vía correo electrónico se recibió cada plan operacional de los centros participantes en 

la 3ª. Edición del diplomado, cada archivo se guardó electrónicamente en carpetas 

identificadas por. nombre de la ciudad y nombre de cada centro participante. Durante 2 

semanas se llevó a cabo la revisión, análisis y evaluáción de planes operativos, se remitieron 

las observaciones en una tabla tipo check list donde se estableció el cumplimiento a 

especificaciones de la estructura del plan operacional de un SBDC. En el análisis, se identificó 

como área de oportunidad la estandarización de datos de impacto económico donde se 

determinaba el punto de equilibrio para el sustento del centro en relación a los siguientes 

indicadores: Número de PyMEs atendidas, generación /retención de empleos, costo del 

empleo, número de asesores 
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Por lo anterior, se diseñó un formato de impacto económico con conceptos, fórmulas y 

ejemplos de resultados de impacto económico para facilitar la comprensión del documento y 

estandarizar el resultado entre los centros operantes. Este formato se envió para su llenado y se 

recibió para integrarse al expediente y trabajo final de cada centro. Finalmente, el 16 de marzo 

de 2006, los centros presentaron su plan operacional mejorado y estandarizado, durante la 

sesión de clausura del diplomado. En la AMCDPE se encuentra como documentos controlados 

la evidencia documental de dichos centros, y con base en esta información, se seleccionaron 

por nivel de preparación, zona y capacidad de atención, a los centros afiliados a la AMCDPE 

para ser candidatos a las visitas de evaluación en el Modelo SBDC Mx. Se planteó como 

objetivo evaluar el trabajo final de cada centro participante para enviar la retroalimentación, 

comentarios y recomendaciones para la mejora de su estandarización con base a la estructura 

operacional de un SBDC. Para su presentación en el 4° y último módulo como trabajo final de 

acreditación del diplomado. Se obtuvo como resultado los documentos internos: 

Estandarización de información presupuesta! e impacto económico, matriz general, documento 

integral ejecutivo de centros y planes operacionales y carpeta de planes operacionales en 2 

tipos: Diapositivas y Documento en Word con anexos cuantitativos en Excell; llevados a cabo 

a finales de febrero e inició de marzo 2007. 

111.2.2.13 Presentación de los documentos normativos del SBDC Mx, para su aprobación. 

Atendiendo a las recomendaciones del IMNC de la estructura de los documentos 

normativos del Modelo SBDC Mx, durante el mes de mayo y julio a través de pláticas vía 

telefónica y correo electrónico entre la Coordinación de Calidad de la AMCDPE y el área de 

Nuevos Productos del IMNC, se integra finalmente el documento a presentar durante la 8ª 

Asamblea de Socios de la AMCDPE, con un mínimo de 15 días hábiles de anticipación a la 

sesión de Asamblea de Socios, como se contempla en los lineamientos marcados en el 

documento de estatutos de la AMCDPE para la realización de Asamblea de Socios, este 

documento se envía por correo electrónico a los centros asociados para su revisión y visto 

bueno del mismo. En los 15 días previos a la sesión de asamblea, se recibe por correo 

electrónico el Vo. Bo; del documento, y sólo la observación del centro afiliado de la ciudad de 
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Aguascalientes se refiere a mejora del documento, lo que se tomó en cuenta para su 

modificación. 

El 11 de Julio de 2007 en la Ciudad de Toluca, se llevó a cabo la 8ª Asamblea de Socios de la 

AMCDPE y se aprobó por unanimidad los documentos normativos del Modelo SBDC Mx, 

quedando desde este momento listo para que los centros lo consulten para su preparación hacia 

la certificación. Como objetivo se definió presentar ante socios de la AMCDPE para su 

autorización y asentamiento en Acta de Asamblea de socios. El resultado obtenido fue la 

aprobación del documento para implementar el Modelo SBDC Mx llamado Estándares de 

Certificación del Modelo SBDC Mx -Requisitos, elaborado de mayo a julio 2007. Ver lista de 

anexos documento 9.- Convocatoria 8ª Asamblea General Ordinaria de Asociados. 

111.2.2.14 Revisión de los procedimientos de capacitación y asistencia a negocios de la op
eración de un SBDC en Estados Unidos, para su aplicación en México 

Como parte de las actividades de preparación de la documentación para estandarizar 

los servicios que ofrecen los centros, la Coordinación de Desarrollo entregó a la Coordinación 

de Calidad de la AMCDPE, el procedimiento de Asistencia a Negocios y el procedimiento de 

Capacitación para su revisión y alineación a los estándares de certificación del modelo SBDC 

Mx. Las sugerencias de mejora se comentaron y se autorizó la modificación a los documentos, 

para su envío a principios de septiembre a los centros afiliados a la AMCDPE. Objetivo: 

Alinear los procedimientos a los estándares de certificación del modelo SBDC Mx. Del cual se 

obtuvo como resultado los procedimientos actualizados y listos para entregar a los centros 

afiliados, revisados en el mes de agosto 2007. Ver lista de anexos documento 10.- Proceso de 

asistencia a negocios; Proceso de capacitación. 

ill.2.2.15 Estudio, diseño, análisis, desarrollo e interpretación de una proyección financi
era en el esquema de un SBDC Mexicano. 

Para la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, es 

de interés contar con un documento que muestre la efectividad del SBDC con la metodología 

de EU adaptada a México, por esta razón, se estudia, diseña, analiza, desarrolla e interpreta 

una proyección financiera en el esquema SBDC en 3 escenarios, es decir, con apoyo del 100% 
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del gobierno federal, y a 1, 5, 10, 15 y 20 años de operación, productividad e impacto 

económico de un SBDC Mexicano, este trabajo se realizó en 3 días debido a que era prioridad 

y se necesitaba para presentar a organismos federales y potenciales fuentes de financiamiento 

para la AMCDPE. Actualmente, la carpeta inteligente, forma parte. de los principales 

documentos de la Dirección General. Se planteó como objetivo la integración de un 

documento integral de la proyección financiera y operativa de un SBDC en México en 3 

escenarios. Teniendo como resultado el. catálogo de propuestas, presupuesto y análisis de la 

operación del SBDC en México y su proyección financiera en 3 escenarios a 1, 5,10, 15 y 20 

años, creando así la carpeta inteligente documento interno controlado, en el mes de junio 

2007. Ver lista de anexos documento 11.- Esquema de metas anuales de un SBDC. 

111.2.3 Estudio 

El tipo de estudio que se utilizó para definir el análisis de los datos fue el expostfacto o 

cuasiexperimental, debido a que se trabaja con los centros de diversas regiones identificados 

como grupos de estudio, midiendo su operación y productividad hacia las PyMEs de su región 

determinando así el número de casos de éxito y PyMEs atendidas para postular a la 

certificación bajo el modelo SBDC Mx. Según el tiempo de ocurrencia y registro de la 

información se utilizó el prospectivo, debido a que la utilización del software en la 

operatividad del centro y a las visitas de evaluación y seguimiento. Según el periodo y 

secuencia del estudio es transversal, ya que a través de la Red de Centros, se puede medir 

simultáneamente y en u~ determinado momento, centros de 5 vicepresidencias y regiones del -

país. La metodología gráfica seguida hacia el centro mexicano se presenta en la figura 2 

sección de anexos y la metodología descriptiva en el apartado de plan de actividades. 

El análisis estadístico preliminar utilizado es el observacional· y analítico definiendo los 

criterios de selección: Entrevista con personal del centro, apl_icación del · autodiagnóstico, 

revisión de documentación y comportamiento y participación en las sesiones de capacitación 

.(Diplomado SBDC y WEB CATS) 
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IV RESULTADOS 

De igual forma al modelo de los SBDC's que se enfoca en la creación de desarrollo 

· económico para sus clientes PyMEs, se enfoca en producir resultados tangibles e indicadores 

de desarrollo los cuales se alinean con los objetivos de la Alianza para la Prosperidad entre 

México y Estados Unidos, USAID México y la iniciativa TIES. El Modelo SBDC Mx queda 

integrado con una estructura documental para su aplicación directa hacia la certificación de 

centros postulantes de la AMCDPE. Desde su creación, la AMCDPE ha estado enfocada en 

atender las necesidades concretas de las PyMEs a través de servicios que ofrecen los centros 
1 
1 

preparados en el Modelo SBDC Mx, que generan un impacto positivo en su productividad y 

competitividad. Con este enfoque se han obtenido los resultados que se muestran en el reporte 

cuantitativo de actividades. 

Se ha mantenido la estructura de 5 vicepresidencias en todo el país, (ver figura 3 de lista de 

anexos) se destacan como temáticas de mayor reiteración en las capacitaciones: Plan de , 

negocios, optimización financiera y generación interna de recursos en la empresa, plan 

operacional SBDC, comercio exterior, propiedad industrial, gestión integral de la calidad, 

sistemas de gestión. 

A continuación se muestra el reporte cuantitativo de las actividades realizadas de la 

AMCDPE.- Estadísticas. 

As<>efnclon MeKícana cu, centros ;pam el 
Oesarrolló de. la Pequeña Empresa 

!17. 

Figura 2. Estadísticas de la AMCDPE. 
Elaboración propia 
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0
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Es importante mencionar que dentro de los resultados obtenidos, se llevó a cabo una 

evaluación documental para revisar el cumplimiento a una 3ª parte de requisitos de 

certificación en 20 c~ntros afiliados a la AMCDPE potenciales de certificarse en el modelo 

SBDC con objeto de clasificar en grupos de 5 y por regiones a los centros con los que se 

iniciaría el proceso de certificación en 2008, con base en los resultados, se propuso la visita de 

evaluación a los centros que cumplían entre el 80 y 100% de los requisitos de certificación y 

los centros que generan registros en el uso de sistema WEBCATS posteriormente se 

programaron las auditorias de certificación. Ver lista de anexos plan de actividades 

La ler visita de evaluación se llevó a cabo en fechas, lugares y forma que a continuación se 

detalla: 

Tabla 1. · Visita de evaluación para certificación de centros SBDC fase 1 
Fuente: Elaboración Propia 

5 centros por regiones 

Nº Centro a visitar LUNES MARTES MIÉRCOLES 

1 Sur Sureste 

2 
Centro-País 

X 

3 
Sur Sureste 

X 

4 
Centro Occidente 

XX 
5 

6 
Noreste 

7 
Noreste 

Regreso 

JUEVES VIERNES 

X 

-

X 

X 

La mecánica que se llevó a cabo fue la siguiente: Explicación y motivo de la visita en relación 

al modelo SBDC Mx; Entrevista con el responsable de área en relación_ a identificación del 

puesto, funciones y responsabilidades, proceso de contratación, actividades y relación con los 

clientes y las áreas internas y externas; Revisión documental relacionada a los requisitos del 

modelo y de sus actividades del personal; Cruce de información verbal y documental con las 
1 

áreas visitadas; Evidencia de registros revisados; Conocimiento del modelo SBDC Mx; 

Participación y disponibilidad del personal durante la entrevista. 
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La revisión documental se detalla en la lista de anexos documento 13, sin embargo se muestra a con-
tinuación la revisión documental del plan operacional: · 

' . .) ,,v,- ' ... ,, ... ,., ... ~·· .. . __ Asociaclón.Me:xicana de .CéntrosJpara el ...... ,,. ,,.,, .........•. , .... , .. , 

.. Desarrollo qeJaPequeñ~ .Empresa .. ¡ 

) 
1 T 

' ' ' 
······ 

centro centro centro centro centro centro 
Desarrollo 1 2 3 4 5 6 

1. Misión, Visión y Valores del SBDC X 
..,, .,,, . .,,, .,,, .,,, 

2. Identificación de los principales 
grupos de interés del SBDC X 

.,, ..,, ..,, ..,, ., 

3. Identificación de los objetivos de los 
grupos de í nterés del SBDC X 

..,, .,,, ..,, ..,, ..,, 

4. Descripción del papel que juega el 
SBDC en el Desarrollo Económico 
Regional X 

., .,,, ., ..,, .,,, 

5. Et papel que juega el SBDC dentro 
de su institución anfitriona X 

.,,, .,, ..,, .,, .,,, 

6. Estructura oraanizacional del SBDC ..,, .,, ..,, ..,, ..,, ..,, 
r. 1aentrncac1on ae 1as 
responsabilidades principales de los 
empleados de un SBDC X 

.,,, ..,, ..,, ..,, ..,, 

8. Análisis FODA de un SBDC X 
.,,, ..,, ..,, ..,, ..,, 

9. Desarrollo de los objetivos 
estratégicos para el SBDC X 

.,, ..,, .,, ..,, .,, 

1 O. Servicios principales de un SBDC X 
.,, ..,, .,, .,, .,, 

11. Ilustración del flujo del trabajo del 
SBDC para la asistencia a las PYMES X 

.,, ..,, ..,, .,, ..,, 

12. Construyendo un presupuesto 
SBDC- Situación Ideal X 

..,, 
X 

..,, .,, ..,, 

13. Metas de asesoría, capacitación e 
imoacto económico del SBDC ..,, ..,, ..,, .,, ..,, ..,, 

14. Construyendo un presupuesto 
SBDC - Situación Real X X X 

..,, .,, 
X 

15. Iniciativas de corto plazo del SBDC, 
que apoyan a los objetivos estratégicos X X X 

..,, .,, .,, 

Figura 3. Evaluación de planes operacionales de centro postulantes a la certificación. 
Fuente: Elaboración propia 

........ . ......•.. 

centro 
7 

11 

..,, 

.,, 

.,,, 

11 

..,, 

..,, 

..,, 

.,,, 

..,, 

..,, 

X 

..,, 

X 

X 
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La lista de verificación que se utilizó para evaluar la implementación del modelo se muestra a 

continuación: 

ManU01·dc o,g~-~·=·""'~·~·-------=--~ 
Pfnr\ ~-.trtlt4.gic0. -O~ Opct'ttt~ Añu:d -~-
ld~ntlficn, y ~oamc-n101 11'1 ~ cliotrt'l>t,·morct1dor. yn~ocilido11 

Jrnp~6c'----------------
Pro.tJtl'fM11.t1n·.c,4paec,ll""=""'=""~'~"~"·~----~---'--

.Ml..?01':e· "----------~----~--

Vñto~~ydr,hi0?9.nnL-::,dd}I, __________ _ 

Si~1ifMn dn com1,t,1cncift~j_~,~'"~'""""~-------
g~péflf)ri1-,-,p d4'1.JX!;ri·nf1nlQR;nrM"""·~· ---------
F.°:)l'p,;a1<,·frt0Íl·d·n'.,j_jw,g,o.rial rldritinif.1rntM::I"'-· _____ _ 

fl...~~d~¿~&;,i,fig_f~·.,..,.__-'-"-"-'-'--"---'---'-'-'--'--'
Ci,.,:os:,.&,á,d!<, 

3.r:;t(lmtt'Lqu.,Jcn:.y..e.1.!Dt\!.nf!ci~~-________ _ 

P-neltrtittbdñffVfttu6c.'6nm,,10,; =s.aNic~=------
Pr'Oe1.'"dlrttléiUos,_, ____________ _ 

1. A~i,:to~l6 l'I ~i:clM {(k)t:da quo u u~ntl t."rt p,~t,0t 

:e,c,m.ncto co,,_f!'l.r,lit-ntn h11:s.to qu"' t.t1;oporcloM1 un r.-oNi,:iio) 
2. A~!.mln 

.. , 3, .. 0l'!pAclhtci6n,por.::on=rl lntOmo ,v .......... ~ ......... , ................ n .... , .... , 

4. Cti neltncihn a r:td>nrini:, 

5. __ Ph,noru:lón}''ltft<t~~---=----·-

- G. S~g"lrnln~ y (!Voluaclón do lot; -inMcJ~ 
, 7 • ._ ld<nrtificnc'6n df'.' IMi n<>e~t.klftdnn de: fo,. cfk>ntcc 

A. M,,,dk:;6r!I d(J1 dí'o1'd'lm aflo 

.. 9,, Mffdk;ió,- dt!I Ht1pncta .• oco~mteo _ ........... v ............................. .. 

~ to. Accioniloc. conntltívn~ _ 11: 

... 11 .. !klncc:t6,,.'Y !'OC:Oftlttcfón de dtrto.-:'•-,----
12. Gr,,.11ón d~ rocumos {F'lrmnclnmlonta) 
·1a. Cidl"Vl lnhotnl 

t4. SnftJccittn ycon1rn1ncl6n dn- pnt'GOf\Ot ................. - .................. , .......... 
_ 1S. At.tgnyclón_y ~uporvtc.lón dol troba.~------

16. Comunlc:be-tt!Jn • 
17. lnrtovndón orpttnb!-ncfnnttl •. ,, ________ _ 

18 n.~vr.tlóA de, to OtrN::~n 
:,_ .. lm _ t?n ~ tntrn1=s1rocturn: 

!!:!t_~!?,!!S,_~~"'~""""~·=--------------4 
Ár("t1dQ R~npclQn.,___ __________ ~-+------+------l--'-----1------'l---'----I----
~• ~ tl~ft()tn ( a,:1~-0~ pnm f'I efiantf)) ......................................... ,. 

A~11.dnAJt!tteión ri,1.Cllir,rñ~•-------------<,-----+-----;-----t------t-----+-----+--
~ <ffl,JUfl1ft'tl, (C;tlpflCkf.~.ml~~ll ·pt!Jb. ·16 p(!fCORt111J __ __, ___ ~.a----+---
:), Tccnoklgkt: 
C'o~tff con -u~~ q11n (r.;Cgtiron un t,j('<tciC'ia ll!lt.td y 

cont,.!'l'~tuAI ~bt'tO d~ $.-ut..~rogl'ttf'nh-C--------+------l-----+-----+------1 
.. Rt"<l.dehltcnwt,__ _____________ +,,-,,-===·!------1.--------lf------'l-----1----+-----f· 
Bt1:lJ'(fJLdftl0$-(k),Clfftnt~~·~-----------t'.,\'':,,:'.::o,;'.,\'r._.'.;'"'"",,_"'~'..!===,-.,-,t.,.,=="""" 
SiSfflfflft di' comunlc:ncldncon ni dlir,ntn~-------1·"'",·-:::t ',5).f' ... '.Y: 2::-ws; ·e&~~--, 
4. Reet.lt'O~ Admtnl$Tr-lltlt,O-g: 

td~nd sxopm y p~cupuct:to Pot -tope,ndo (cr, e1 c-.01:0 do 
pett~nocor.11 Uttfl 1n~tru.tci6n 

G!'.:tt1rvt"n1:uttrido!l o una ,n,-tituctbn do Gavc:oc16n~---

. E-..tu11t>Dl¿dn,bí~ql,odJVffL'··,nan¿l<!~nt,~•-----
~. RecurGo Humi,no; 

,Qir-octar ··-··~-....................................... -.. ,. .......... , ................................ ~----···· ......... ~ 
Con'!.Uttor1m conlf-c,u"f~ .an -ono e> mAJt tnocifll&.:. (CONOCru\, 
CONf\CY!.i NOM7Gr.oc.t.crtc:J .. .,, ________ _ 

Roeop(:lc,ni~_tf! ............... -."- ......... - .................... _ 
Al'i.h.tonto odtnlnt<,;ttt:itrW'o~-----------

-~-~.~-~·"'--------º· Ofrl"cer ,.t,r·vlclos. n tns eOtmttls: 

_M~cittiolnc":n~f•".'::".:::-~-----------7:~,=.7.:'.',c,¡------1----¡----¡---
§'!-_!l!diot.~foc.tibltttli.d 
Con,mda lntornM:toned,,___ __________ _ 

Hti~lldt1~~s..oeronciDl~1lc-------------.~...E..l!.nffint,:.o _____________ _ 

~~º"''"'---------------
Ucllaciono'll-prlfO ~f'l'U'lio n 90~1,;o~·~m~•~-------

FCfm-"CWn d(! e11Pltttlfaricry.~e,_---------
C)ot¡,O,l'OIIO UlltrÍ •••• , .......... - .... , ......................... # ..... un .. - ........................... . .e:ry~~odotnv~~~n,.,_ ___________ _ 

~ap};'Ci1t:,dOtt o!l:pbcilic,.,,oc------=------' 

Figura 4 . Lista de verificación 
Fuente: Elaboración propia 
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En lista de anexos se podrá consultar anexo 13 Notas de prensa de los centros certificados. 

IV.1. Evaluación y monitoreo 

A través del software WEBCATS, la AMCDPE ha evaluado y monitoreado la 

productividad del centro y la aplicación del Modelo SBDC Mx, sin embargo, esto es solo una 

parte de la evaluación del modelo en lo que se refiere a la alimentación del sistema de cliente. 

Para llevar a cabo la evaluación, se han programado visitas. in situ para revisar la aplicación e 

implementación del Modelo así como el cumplimiento a los estándares de certificación del 

modelo SBDC mexicano-requisitos. Como segundo filtro de evaluación, se integra el Comité 

de Certificación de la AMCDPE el cual, dentro de sus funciones, proporcionará reportes de 

avances trimestrales sobre su progreso, retos y éxitos en la creación e implementación de los 

estándares de certificación hacia sus miembros, con el propósito de revisar los resultados 

reportados a HED/USAID. Esto incluirá también una presentación de resultados en cada 

reunión nacional anual de la AMCDPE. 

Una vez que se ha entregado la documentación de los estándares de certificación del modelo 

SBDC mexicano-requisitos, a los centros afiliados a la AMCDPE, son susceptibles de evaluar 

a través del procedimiento de certificación para posteriormente dictaminar su resultado ante el 

consejo directivo, mismo que otorga su pase a la certificación por parte del IMNC. Ver tabla 

· 12. Gantt de actividades y Gráfica de resultados de Jer visita de evaluación de anexo 13. 

En lo referente a la vigencia de derechos como afiliados a la AMCDPE, .el procedimiento de 

afiliación se ha llevado a cabo cumpliéndose al pie de la letra, este procedimiento se aplica con 

mayor frecuencia durante el desarrollo del diplomado en vigencia, debido a que las 

instituciones participantes son· nuestros clientes potenciales que al finalizar el diplomado se 

convierten al menos un 60% de las instituciones participantes nuestros socios del año en curso. 
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Las reuniones nacionales que se han llevado a cabo son: Abril 2003, ra reunión, Guadalajara, 

Jal.; Octubre 2003, II reunión, Boca del Río, Ver.; Mayo 2004, III reunión, Mérida, Yuc.; 

Mayo 2006, VI reunión, San Pedro Garza García, N.L.; Junio 2005, V reunión, Guadalajara, 

Jal.; Octubre 2005, IV reunión, Cd. Juárez, Chih; Junio 2006, VII reunión, Guanajuato, Gto.; 

Julio 2007, VIII reunión, Toluca, Edo. de México. IX reunión, Boca del Río Ver. 
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V CONCLUSIONES 

En México, a partir del año 2007, se cuenta con un modelo único para la certificación 

de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa equivalente a los SBDC en EU, siendo el 

Modelo SBDC Mx operable en los centros de desarrollo que brinde atención a las PyMEs de 

México y éstos a su vez sean reconocidos en Estados Unidos, como centros confiables para 

operar en la Red de la AMCDPE y en la ASBDC, propiciando las alianzas comerciales entre 

EUyMéxico. 

La garantía del modelo es que se basa en resultados de indicadores de impacto económico y 

opera con una estructura acorde a las necesidades de los centros en México, así mismo el 

personal que integre el centro está capacitado para trabajar en el modelo SBDC toda vez que 

asistan para integrarse o actualizarse en el contenido de las ediciones del diplomado para 

directores y asesores de SBDC de México impartidos por la AMCDPE. Ver 

http://www.amcdpe.org 

V.1 Alianzas, reciprocidad y sustentabilidad 

El Centro para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBDC) de la Región fronteriza de 

Sudoeste de Texas de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) es una organización 

que incluye 15 centros que se localizan en universidades y otras instituciones de educación, así 

como en organizaciones de desarrollo económico a lo largo de la región. El programa atiende 

a más de 22,674 PyMEs al año y creó alrededor 218 millones de dólares en impacto 

económico durante el año fiscal 2004, siendo alrededor del 57% de sus clientes propietarios de 

PyMEs, hispanos y el 53%, mujeres. (The Mexican Association of Small Business 

Development Centers Partnership Program) 

Además de estar comprometidos con el desarrollo _de la economía regional de Texas, han 

estado igualmente comprometidos en mejorar la economía de México por medio de su trabajo 

con la red de SBDC's de México. Más allá de los 1,000 centros de la red de Estados Unidos, el 
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programa de los SBDC's de la UTSA se ha comprometido responsablemente en el crecimiento 

de la creciente red de SBDC's mexicanos a través de la conducción de· programas de 

capacitación tanto para PyMEs como para profesionales de los SBDC's, albergando misiones 

comerciales y proporcionado asistencia técnica y asesoría general. 

V.2 Participación de la Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana (UV) es una universidad pública que cuenta con 5 campos 

situados a lo largo del estado de Veracruz y que cuenta con alrededor de 60,000 estudiantes. 

Además de su impresionante oferta académica, la UV es un líder nacional en el campo de la 

educación continua y desarrollo económico. Actualmente, el Rector de la UV, Dr. Raúl Arias 

Lovillo es el Presidente por 2ª vez, de la Asociación Mexicana de SBDC's que está siendo 

apoyada y albergada desde el campus Xalapa de la UV y; así mismo, forma parte del Consejo 

Directivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). Además de todo esto, la UV opera un programa de incubación y aceleración de 

negocios en cinco centros que sirve a la comunidad regional de las PyMEs con asesoría y 

capacitación, la cual es parte de la red nacional de SBDC's mexicanos. 

Desde junio 2005 hasta 2009 la Universidad Veracruzana, en su compromiso con este proyec

to facilitado sus instalaciones e infraestructura, así como capital humano para asegurar, la op

eración de la asociación. Ver lista de anexos fotografías del archivo histórico de la AMCDPE 

Como se. evidencia a través de su larga historia de colaboración para mejorar las vidas de los 

propietarios de pequeños negocios de México, tanto la Universidad Veracruzana, como la 

UTSA están en buena disposición para asegurar el éxito en la ejecución del Programa de 

Colaboración de la Asociación Mexicana de SBDC's. Ambas instituciones cuentan con el 

activo apoyo de su Presidente y Rector que están de igual forma comprometidos en el apoyo al 

crecimiento de la red de SBDC's mexicanos. Además, el proyecto involucrará de forma muy 

activa a otras seis instituciones de educación superior que fungen como Vicepresidentes de la 
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Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, junto con otros 40 

centros que colaborarán juntos en este proyecto. 

Uno de los componentes más fuertes del Programa de Colaboración de la Asociación 

Mexicana de SBDC's será la sustentabilidad del proyecto, habida cuenta de que se construirá 

una asociación de SBDC's que extenderá por toda la República y formará un nuevo grupo de 

centros y profesionales. El modelo probado servirá como un punto de información para el 

desarrollo de la red nacional de SBDC's y se espera que ayudará a cientos de miles de clientes 

de pequeñas empresas y a la vez podrá mejorar un gran número de vidas. 
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Introducción 

Este documento es una adaptación del Modelo Smal/ Business Development Center-E.U. 

(SBDC-EU) para su aplicación en México, y muestra los requisitos que los centros de 

desarrollo para la pequeña empresa deben cumplir para obtener su certificación y demostrar 

su capacidad y competencia en la aplicación del modelo SBDC mexicano. 

1 Objeto 

Establecer los requisitos del modelo Sma// Business Deve/opment Center- Mexicano (SBDCMx) 

2 Alcance 

Aplica a todo centro para el desarrollo de la pequeña empresa que se encuentre afiliado a la Asociación 
Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE) y aspire a obtener la 
certificación en el modelo SBDCMx en su especialidad y competencia. 

3 Términos y definiciones 

Para el modelo SBDC Mx, son aplicables los térmnos y definiciones dados a continuáción: 

3.1 
AMCDPE 
Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, A.C. 

3.2 
Asesorfa 
Servicio proporcionado por el centro, de forma individual a. emprendedores y pequeños empresas ya 
establecidas de manera gratuita (cuando el programa sea financiado por una agencia de gobierno) y 
confidencial. Su objetivo es aumentar la capacidad en cada área de la empresa incluyendo sus procesos 
operativos y se considera parte del proceso educacional 

3.3 
Acción preventiva 
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2) potencial u otra situación 
potencialmente indeseable. 

[NMX-CC-9001-IMNC-2000] 

3.4 
Acción correctiva 
Acción tomada para eliminar la causa de una l'.Iº conformidad (3.6.2) detectada u otra situación indeseable. 

[NMX-CC-9001-IMNC-2000] 
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3.5 
Capacitación 
Servicio proporcionado por el centro, a emprendedores y pequeñas empresas para mejorar sus habilidades 
y conocimientos a través de s~minarios, talleres, conferencias, teleconferencias, eventos en línea, entre 
otros 

3.6 
Centro asociado 
Centro para el desarrollo de la pequeña empresa que ha cumplido con el procedimiento de afiliación a la 
AMCDPE y se encuentra al día en el pago de sus cuotas 

3.7 
Centro certificado 
Centro para el Desarrollo de la Pequeña Empresa que ha pasado por un proceso de preparación para 
atender'las demandas de las PYMES de su región y que ha reunido los requisitos básicos para iniciar su 
estructuración y funcionamiento, y otros elementos para su certificación referidos en el Capítulo IX del 
Reglamento de Estatutos y en los Requisitos de Certificación del Modelo SBDC Mx , para ser 
considerados como miembros plenos de la red en México y reconocidos como tales por la Asociación 
Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE) y por la "Association of Sma/1 
Business Deve/opment Centers" (ASBDC) de los Estados Unidos. 

3.8 
Certificado 
Documento expedido por la AMCDPE que declara que un Centro para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
está en conformidad con los requisitos del modelo SBDC Mx 

3.9 
Cliente 
Cada persona o empresa que llene una solicitud de asesoría y que haya recibido por lo menos una (1) hora 

· de asesoría real y significativa de una fuente del centro. 

3.9 Bis. 
Contacto 
Es aquella persona que viene al centro a ser asesorado. pero no alcanza la calidad de cliente por no ser 
susceptible de ofrecer indicadores económicos. · 

3.10 
Entidad patrocinadora . 
Organismo que patrocina financieramente de acuerdo a su marco regulatorio a los centros SBDCMx 

3.11 
IES 
Institución de Educación Superior 

3.12 
No conformidad 
Incumplimiento de un requisito 

[NMX-CC-9001-IMNC-2000] 
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3.13 
Partes Interesadas 
organismos que se relacionan con el centro como cliente / proveedor con servicios y productos en 
beneficio de su operación al servicio de las PYMES 

3.14 
P.O.A 
Programa Operativo Anual que incluye el presupuesto de operación del centro 

3.15 
SBDC-Mx 
Modelo de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de E.U., adaptado para México 

4 Requisitos generales 

El Centro para el Desarrollo de'la Pequeña Empresa debe: 

a) contar con documentos que demuestren que es una entidad legal al servicio de las PYMÉS; 

b) contar con una estructura documentada que designe líneas concretas de autoridad, responsabilidad y 
comunicación; 

c) contar con un manual de organización que defina los procedimientos necesarios para la operación del 
centro para el desarrollo de la pequeña empresa y que permitan verificar su operación_; 

d) documentar y difundir su información a fin de promover sus programas y servicios al público en general 
y, en particular, a la comunidad de pequeñas empresas. 

e) usar una marca o un logotipo a fin de identificar fácilmente al centro en la localidad o en la región. 

f) existir evidencia de la producción y distribución de publicaciones, escritos, folletos, ayudas 
audiovisuales, sitios web y otros materiales e informaci(m para ~so de las pequeñas empresas. Los 
materiales e información deben contener la identidad de la red nacional de los Centros para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa 

g) demostrar que contribuye a la misión de la institución patrocinadora. Esto incluye pero no se limita al 
cuerpo de profesores, estudiantes, investigadores, programas relacionados y otras fuentes particulares. 

h) contar con un código de confidencialidad, el cual debe de ser firmado y respetado por todo el personal 
en el manejo de cualquier información relacionada con el cliente e información interna. 

i) contar con los recursos necesarios para realizar las actividades del centro . 

4.1 Requisitos relativos al liderazgo 

Los líderes deben comprometerse con el desarrollo e implementación del modelo SBDCMX; 

a) asegurando ·que se establezcan de manera sistemática los objetivos del Centro; 

b) Asegurando que todos los niveles de la organización estén conscientes de la forma en que su trabajo 
contribuye a lograr los objetivos y planes de la organización; 
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c) comunicando con claridad las expectativas de desempeño; 

SBD~x 

d) Revisando y evaluando el desempeño con el fin de conocer los aspectos de la salud organizacional 
(clima laboral) y de convertir estos resultados de desempeño en prioridades de mejoría e innovación; 

e) Estableciendo, comunicando y reforzando los valores con los cuales se desempeñaran las actividades; 

f) asegurando que se cuenta con una comunicación eficaz en el centro y con sus grupos de interés; 

g) asegurando la disponibilidad de los recursos. 

4.2 Planificación estratégica 

El centro debe contar con un plan estratégico y/o un plan operacional establecido, documentado, 
implementado y mantenido. El plan estratégico debe ser realizado de manera sistemática y debe considerar 
los siguientes aspectos: · 

a) visión; 

b) misión; 

c) valores; 

d) identificación de mercados; 

e) necesidades del cliente; 

f) necesidades de los socios finan~ieros; 

g) objetivo establecidos a largo y corto plazo; 

h) objetivos de su grupos de interés; 

i) personal con el que se cuenta; 

j) análisis FODA; 

k) estrategia de largo plazo (2-5 años) establecidas con anterioridad; 

1) planes de acción anteriores (en el caso de tener más de 1 año operando); 

m) recursos disponibles para operación del centro (Recursos humanos, económicos, materiales) 

Para la elaboración del plan operacional anual véase Anexo A ªPlan Operativo Anual". 

4.3 Responsabilidad y autoridad 

Los líderes deben asegurar que se designen líneas concretas de autoridad, responsabilidad y comunicación, 
así como su divulgación dentro del centro. Ver 4.6.2 
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4.4 Comunicación 

Se deben determinar e implementar disposiciones para asegurar que se tiene una comunicación efectiva. 
dentro de la organización y con sus grupos de interés. 

A fin de brindar un amplio servicio a las pequeñas empresas y evitar duplicidad de esfuerzos, debe haber 
evidencia de una extensa red de relaciones, lazos de unión, cooperación e integración, con las cámaras de 
comercio, empresas, asociaciones comerciales y entidades de desarrollo económico 

4.5 Revisión por la Dirección 

Se debe revisar a intervalos planificados, el desempeño del centro, para asegurar su conveniencia, 
adecuación y eficacia de su operación, incluyendo actividades, personal y seguimiento a clientes. 

Se deben mantener registros de las revisiones de la dirección. 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con 
la mejora del desempeño, y las necesidades de los recursos. · 

4.6 Gestión de los recursos (Utilización de los recursos) 

4.6.1 Recursos financieros 

El centro debe demostrar que: 

a} cuenta con una estrategia que permita obtener financiamiento y otros apoyos para el centro que vayan 
de acuerdo con el plan estratégico; 

b} conoce y utiliza todos los recursos, que son financiados por la Institución de Educación Superior (IES} y 
otros apoyos financieros con los que cuente el centro, con el fin de ofrecer ayuda a sus clientes; 

c} cuenta con un sistema y una estructura capaces de ejercer y supervisar la utilización de su 
presupuesto; 

d} cuenta con un sistema que asegure un ejercicio fiscal y sano de sus programas. 

e} Manejar adecuadamente el apoyo financiero directo que provenga del gobierno local, estatal o federal o 
de la red de SBDC, incluyendo la institución que lo patrocina o el sector privado. 

4.6.2 Recursos humanos (personal calificado} 

El personal del centro debe ser competente (calificado} con base en la educación, formación, habilidades y 
experiencias apropiadas. 

El número del personal del centro debe ser el suficiente y debe estar organizado de tal manera que sea 
posible administrar el (los} programa(s} en forma eficaz. Véase Anexo B "Estructura Organizacional" 

El centro debe: 

a} determinar la competencia necesaria para el personal; 

b} identificar las necesidades de capacitación; 
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c) proporcionar la formación o tomar otras acciones que satisfagan estas necesidades; 

d) asegurar que su personal es conciente de la pertinencia e importancia de sus actividades en el logro de 
sus objetivos; · 

e) contar con un programa implementado de desarrollo profesional para el personal; 

Para el caso del recurso humano subcontratado, el centro debe asegurar que tenga la capacidad para el 
servicio que proporcione. 

4.6.3 Infraestructura 

El centro debe contar y mantener las instalaciones y el equipo necesarios para proporcionar sus servicios. 
Cada lugar de servicio debe ser "amigable para el cliente". 

Cada óficina debe tener acceso a información actualizada, datos estadísticos y otras fuentes de información 
clave que puedan ser necesaria para el apoyo a las pequeñas empresas. Debe existir evidencia disponible 
que demuestre el acceso y uso de fuentes externas de información. El acceso a Internet es.esencial. 

4.6.4 Ambiente de trabajo 

Determinar y gestionar un clima de trabajo que permita el desempeño necesario para lograr el cumplimiento 
de las necesidades del cliente, una participación total del personal así como el crecimiento del centro. 

4. 7 Enfoque al cliente y socios 

El centro debe: 

a) determinar y analizar las necesidades y requerimientos del cliente y socios financieros; 

b) utilizar los resultados de su análisis para desarrollar' y producir programas y servicios que concuerden 
con esas necesidades; 

c) establecer relaciones cercanas con los clientes y socios y determinar su nivel de satisfacción. 

5 Administración del servicio (proceso) 

Todo centro debe contar con procedimientos explícitos para la asignación y supervisión de la carga de 
trabajo a fin de que el servicio sea lo más eficiente posible, siendo consistentes con el enfoque del servicio 
contenido en el plan estratégico. 

La distribución de servicios y la cobertura geográfica debe ser consistente con la estructura organizacional y 
satisfacer de manera eficaz las necesidades cambiantes de la comunidad. 

El centro debe establecer métodos para diseñar, administrar y mejorar el proceso de trabajo·sobre una base 
de continuidad, incluyendo las relaciones con los proveedores. 

8/20 



5.1 Realización del servicio 

5.1.1 Asesoría 

Para proporcionar el servicio de asesoría, el centro debe (A través del director o asesor): 

a) identificar las necesidades del cliente 

b) reunir la información necesaria para determinar la estrategia apropiada 

c) determinar la estrategia apropiada 

d) documentar las políticas que rigen la asesoría; 

e) mantener los registros generados durante la asesoría; 

f) utilizar mecanismos para conservar la confidencialidad de la información; 

g) evaluar la cantidad y calidad de las asesorías; 

h) analizar la calidad y el impacto de la asesoría; 

i) relacionar la actividad de asesoría con el plan estratégico; 

j) asegurar una retroalimentación entre el asesor y el cliente. 

Véase Anexo C "Aspectos a considerar en el servicio de asesoríafl 

5.1.2 Capacitación 

Al proporcionar el servicio de capacitación el centro debe contar con: 

a) un método para evaluar la cantidad y la calidad de las actividades de capacitación; 

b) un comité de capacitación para determinar las necesidades relacionadas con el desarrollo de 
programas; 

c) la documentación del sistema de evaluación y de las actividades de capacitación. 

Véase Anexo O "Aspectos a considerar en el servicio de capacitación" 

5.1.3 Programas Especiales 

Las razones para participar o no en programas especializados dentro de la red nacional deben explicarse 
dentro del contexto de la eva·1uación de necesidades que forman parte del plan operacional y/o plan 
estratégico del centro. 

Los centros deben: 

a) contar con programas especiales adicionales (tales. como comercio internacional, consecución de 
fondos, evaluación de habilidades, tecnología, entre otros) que respondan a las necesidades de la 
comunidad de pequeños empresarios de su región de influencia. 
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b) contar con programas terminados o en proceso que proporcionen un beneficio y servicio directo al 
cliente y que, en caso de ser apropiado, se relacionen con agencias u organizaciones regionales o 
locales que estén a cargo de esta investigación. 

5.2 Requisitos del desempeño 

5.2.1 Medición análisis y mejora 

El centro debe contar con métodos/procedimientos que permitan el seguimiento, la medición, el análisis y 
mejora del desempeño de la organización en su conjunto y en las operaciones diarias. 

La medición debe ser establecida en las siguientes áreas: 

a) calidad de los servicios; 

b) satisfacción del cliente y asociados; 

c) administración del presupuesto y resultados obtenidos a partir de los gastos realizados; 

d) cumplimiento de la estrategia, planes de acción y objetivos de corto plazo; 

e)· resultados e impacto económico. 

5.2.1.1 Evaluación interna 

El centro debe contar con un procedimiento documentado, implementado y mantenido de evaluaciones 
internas de tal manera q1Je haya un seguimiento del cumplimiento de cada una de los requisitos del modelo 
y se apliquen acciones correctivas de ser necesario. 

a) Se debe mantener una supervisión general y realizar las evaluaciones consistentes con la mejora 
continua; 

b) Se debe dar seguimiento a las evaluaciones internas y acciones correctivas. 

5.2.1.2 Acciones de mejora continua 

5.2.1.2.1 Acciones correctivas 

El centro debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con el objeto de que prevenir que 
vuelva a ocurrir. Se debe contar con un procedimiento documentado, implementado y mantenido para este 
fin. 

Se debe dar seguimiento a las acciones correctivas tomadas para determinar su eficacia. 

5.2.1.3.2 Acciones preventivas 

El centro debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir 
su ocurrencia. Se debe contar con un procedimiento documentado, implementado y mantenido para este fin. 

Se debe dar seguimiento a las acciones correctivas tomadas para determinar su eficacia. 
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Plan Operacional Anual 

SBD~x 

A.1 El Plan Operacional Anual debe considerar los siguientes aspectos: 

a) visión; misión; valores; 

b) principales grupos de interés, institución educativa patrocinadora y otros socios que aporten fondos; 

c) objetivos de los grupos de interés; 

d) papel del centro en el esfuerzo que realiza su estado para lograr el desarrollo económico; 

e) mercado (clientes) y distribución de los servicios claves para esos mercados; 

f) papel del centro en relación con las instituciones que lo patrocinan; 

g) identificación precisa de los objetivos estratégicos con metas de corto plazo y planes de acción para 
lograr los objetivos estratégicos; 

h) catálogo de servicios ofrecidos por el centro incluyendo: 

enfoque en los servicios relativos a las necesidades de los clientes, 

la proporción de recursos asignados a cada servicio; 

mejoramiento de la calidad y sistema de control; 

objetivos de corto y largo plazo; 

planes de acción que incluyan medidas, objetivos, programas y asignación de recursos; 
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ANEXO B 
~i l .e 

Estructura organizacional 

El centro deberla establecer por lo menos las siguientes funciones para su administración: administración 
financiera, desarrollo de recursos, comunicaciones, desarrollo del programa, administración· y control de 
calidad del programa. 

El centro deberá contar con una estructura documentada que designe líneas concretas de autoridad, 
responsabilidad y comunicación; 

En el caso de que el centro tenga asignada una vicepresidencia, se deberá cumplir con el punto 81. 

B.1 Vicepresidente 

Debería tener como mínimo un post-grado en administración u otras áreas afines y una amplia experiencia o 
bien tener la experiencia apropiada en el campo de los negocios o la administración a fin de demostrar los 
conocimientos y habilidades requeridos para: 

a) dirigir, coordinar y administrar un programa de desarrollo de empresas que tenga múltiples facetas y 
múltiples localidades. 

b) dirigir, coordinar y administrar recursos humanos y administrativos. 

c) conocer el rango total del desarrollo de las empresas y los métodos de la administración de empresas. 

d) demostrar habilidades en el establecimiento y mantenimiento de un soporte efectivo así . como 
relaciones laborales con un público heterogéneo de asociados privados y públicos que son necesarios 
para el éxito del centro. . 

A continuación se describen los posibles perfiles y funciones de los puestos necesarios para la operación 
de un centro. 

B.2 Director 

Debería tener como mínimo un post-grado o un grado de licenciatura para el campo de acción del centro, 
así como experiencia que demuestre sus conocimientos y habilidades para: 

a) dirigir, manejar y comercializar un programa en un área geográfica en donde se encuentre una base de 
clientes dispersa; 

b) aplicar los principios, prácticas y técnicas de la administración de empresas; 

c) diseñar programas de capacitación para la pequeña empresa; 

d) identificar áreas de problemas en el campo de la pequeña empresa; 
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e) desarrollar programas de asesoría en diferentes áreas; 

f) procurar la obtención de recursos públicos y privados; 

g) medir y evaluar el impacto de un programa. 

B.3 Otros miembros del Personal Profesional del centro. 

Los asesores y consejeros de empresas, asistentes de investigación, directores de programa, etc., deben 
tener las aptitudes y experiencia apropiadas 

B.4 Voluntarios o Servicio Social 

En caso de que sea necesario dentro del plan estratégico, una parte de los servicios del centro deben ser 
proporcionados por voluntarios que tengan las aptitudes apropiadas, para apoyar en la operación del centro. 

B.5 Consultores privados que trabajan por honorarios 

Se debe tener evidencia de que· se ha contemplado en el plan estratégico la utilización de consultores 
privados que cobren honorarios. 

B.6 Recepcionista 

Es necesario que exista un área de recepción a clientes y el personal de atención al público deberá conocer 
los servicios que ofrece el centro para apoyar en la operación del centro. · 
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Aspectos a considerar en el servicio de asesoría 

Se debe utilizar el formato Reporte de Asesor/a cuando el cliente acude a su primer asesoría y en donde 
el asesor registra los datos generales del cliente y la clasificación de su empresa. 

Para registrar las horas de asesoría que se ofrecen a las personas, deben cumplirse· 1as siguientes 
condiciones. 

El centro debe obtener una firma original en el formato Informe para la Asesor/a. 

Dicho documento debe llenarse después de que el intercam-bio de información inicial con el cliente ha 
revelado que el cliente puede sacar algún beneficio de la asesoría que se traduzca en impacto económico 
impartida por el centro. Dicho intercambio de información puede llevarse a cabo en una reunión cara a cara, 
por teléfono, por correo electrónico o por cualquier otro medio o combinación de medios que permitan que el 
cliente y el asesor del centro intercambien información que describa las necesidades del cliente y la 
capacidad del SBDC para satisfacer esas necesidades. 

Una vez que se ha establecido la relación de asesoría mediante el formato Informe para la Asesoña, ya 
firmada, debe registrarse todo el tiempo de preparación y contacto asociado con el compromiso. Se 
reconoce, en el caso de muchas formas de comunicación, que el tiempo de contacto es un concepto muy 
relativo. En el caso de la asesoría a través de la tecnología de comunicación electrónica, el "tiempo de 
contacto" se define como el tiempo utilizado eh leer o analizar la. información proporcionada por el cliente y 
el tiempo utilizado en analizar y sintetizar los materiales que se transmitirán al cliente. 

Se debe de utilizar el formato Acuerdo para el Seguimiento de Proyectos cuando el cliente realiza visitas 
al centro como parte de su asesoría y/o capacitación. Asimismo se debe utilizar el formato Reporte de 
Impacto Económico al finalizar la atención al cliente. 

El tiempo de preparación se define como el tiempo utilizado a favor del cliente y puede incluir la información 
básica relevante a la investigación o sondeo, pero excluye el análisis o síntesis o preparación del material 
específico al cliente individual. 

Se considera . que las horas de asesoría están conformadas por la totalidad de tiempo utilizado por los 
asesores en las siguientes actividades: 

a) asesoría directa a los clientes, uso de tecnología de comunicación electrónica o uso del teléfono; 

b) preparación para reuniones con el cliente, incluyendo la preparación de correspondencia o 
comunicación por cualquier medio; 

c) actividades de investigación a favor de los clientes y viajes has1a y desde el lugar de trabajo o centro de 
extensión del cliente. 
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ANEXO D 
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Aspectos a considerar en el servicio de capacitación 

1.D Cursos de capacitación 

Los cursos de capacitación constan de una serie de sesiones en las cuales se imparten temas de 
administración de pequeñas empresas al mismo grupo de dueños o gerentes de pequeñas empresas. 
Dependiendo de la naturaleza del curso, esta capacitación puede durar uno o varios días, pero debe ser 
mayor que ocho horas en total. Un curso de capacitación puede ofrecerse a través de cualquier forma de 
tecnología de la comunicación. Se deberá utilizar el formato Reporte de Capacitación para registrar las 
actividades del cliente tanto en sistema WEBCATS como en formato. 

2.D Capacitación 

La capacitación consta de sesiones en las cuales se imparten los temas de administración de pequeñas 
empresas a grupos de propietarios o gerentes de pequeñas empresas. Para que se considere como una 
capacitación, ésta debe ser mayor que ocho horas en total. La capacitación menor que dos horas no es 
aceptable para propósitos de reporte. . · · 

3.D Criterio para la calificación como una capacitación de servicio 

Un curso de capacitación que califica como de servicio debe cumplir los siguientes criterios: 

a) Debe tener un mínimo de dos horas de instrucción, tener como respaldo una lista de asistencia. 

b) Tendrá un mínimo planeado de seis asistentes, a menos que el tema o las circunstancias especiales 
justifiquen una menor_asistencia. En estos casos, la justificación debe aclararse explícitamen~e. 

c) Debe ser una actividad que trate un tema de aplicación a dueños de pequeñas empresas o dueños 
potenciales de pequeñas empresas. 

d) Puede ser una capacitación de información general si está diseñada para transmitir información que los 
asistentes puedan utilizar en la operación de su empresa. 

e) El centro debe tener un control o aprobación considerable sobre el contenido y calidad del programa. 

f) El centro debe tener la función de elaborar los materiales y seleccionar a los expositores para que 
pueda considerarse como patrocinador principal. 

g) La capacitación debe ser abierta al público, pero puede diseñarse para grupos especiales como 
banqueros, profesionales de la salud o grupos de mujeres entre otros. 

4.D Acciones de transferencia de la infonnación 

Para dar servicio a las pequeñas empresas que se ponen en contacto con los SBDC para obtener 
información pero que aún no son clientes, todos los centros están comprometidos a "transferir información". 
La solicitud de información puede iniciar por carta, teléfono celular, correo electrónico u otra forma de 
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comunicación. Como mínimo, los centros deben registrar el número de dichas solicitudes a las cuales éstos 
responden como acciones de transferencia de la información. Estas personas se registran en los sistemas 
como contactos y las acciones que para ellos se realizan se contabilizan como "Trabajos Extra" 
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ANEXO E 
(informativo) 

Glosario de términos 

Criterios para la Excelencia en el Desempeño (Gritería for Performance Excellence). 

1.E Planes de acción 

Los planes de acción se refieren a los factores principales a nivel de la organización, derivados de la 
planeación estratégica de corto y largo plazo. En términos más simples, los planes de acción se establecen 
para lograr aquello que la organización debe hacer bien para que su estrategia funcione. El desarrollo de un 
plan de acción representa la etapa crítica de la planeación cuando las estrategias y objetivos se hacen 
específicos de tal manera que es posible lograr un conocimiento y comunicación eficaces en toda la 
organización. La comunicación de los planes de acción exige el análisis de las necesidades globales y la 
creación de medidas apropiadas para todas las unidades de trabajo. La comunicación también exige una 
capacitación especializada para algunos empleados o el reclutamiento de profesores y personal. 

2.E Alineación 

Alineación se refiere a la consistencia de los planes, procesos, información, decisiones fuente, acciones, 
resultados, análisis y aprendizaje que ayudan a lograr los objetivos clave de toda la organización. La 
alineación efectiva exige el conocimiento de los objetivos y el uso de las medidas e información 
complementarias para la planeación, seguimiento, análisis y mejora en los tres niveles: organizacional, el 
proceso clave y la unidad de trabajo. 

3.E Análisis 

Análisis se refiere a la asesoría realizada por una organización o sus unidades de trabajo con el fin de 
proporcionar una base para las decisiones efectivas. El análisis global de la organización lleva a la 
administración del proceso a lograr resultados organizacionales importantes y a cumplir objetivos 
estratégicos. A pesar de su importancia, los hechos y datos individuales no siempre son una base eficaz 
para las acciones o establecimiento de prioridades .. Las acciones dependen del conocimiento de las 
relaciones causa/efecto. El conocer dichas relaciones se logra gracias al análisis de los hechos y los datos. 

4.E Enfoque 

El enfoque se refiere a la forma en que una organización trata los requisitos de la norma, los métodos y 
procesos que la organización utiliza. El enfoque se evalúa considerando qué tanto se adapta a los 
requisitos, qué tan eficaz es su uso y qué tanto se acerca a las necesidades organizacionales. 

5.E Comunicación 

La comunicación se refiere al punto en el cual el enfoque de la organización se aplica a los requisitos de una 
norma. La comunicación se evalúa con base en la profundidad de la aplicación del enfoque en toda la 
organización. 
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6.E Facultad 

Facultad se refiere a la autoridad y responsabilidad para tomar decisiones y realizar las acciones 
apropiadas. La facultad hace que e tomen decisiones cerca de la "línéa frontal", donde reside el 

·conocimiento relacionado con el trabajo. ·O 

7 .E Innovación 

La innovación se refiere a hacer un cambio significativo para mejorar los servicios y/o procesos así como a 
generar un nuevo valor para los clientes y asociados. La innovación implica la adopción de un proceso, 
tecnología o producto que se considere nuevo o nuevo para su aplicación. La innovación organizacional 
exitosa es un proceso de varias etapas que implica el compartir el desarrollo y conocimientos, una decisión 
que implementar, así como la implementación, evaluación y aprendizaje. Aunque la innovación se asocia 
con frecuencia con la innovación tecnológica, es aplicable a todos los procesos organizacionales clave que 
se benefician debido a una mejora y/o un cambio. 

8.E Medidas e indicadores 

Las medidas e indicadores se refieren a la información numérica que cuantifica las dimensiones de entrada 
y salida y el desempeño de los procesos, productos, servicios y la organización en general (resultados). Las 
medidas e indicadores pueden ser simples (derivados de una medición) o compuestos. 

9.E Desempeño 

El desempeño se refiere a los resultados obtenidos de los procesos y servicios que permiten la evaluación y 
comparación relativa a los objetivos, normas, resultados anteriores y otras organizaciones. Las normas 
tratan dos tipos de desempeño: (1) operacional y (2) del cliente - y asociados. El desempeño operacional y 
de profesores/personal se refiere al desempeño relativo a las medidas e indicadores d~ eficacia y eficiencia. 
Los ejemplos incluyen el tiempo del ciclo, la productividad y el cumplimiento del reglamento. El desempeño 
operacional puede medirse en el nivel de la unidad de trabajo, el proceso clave y la organización. El 
desempeño del cliente y asociados se refiere al desempeño relativo a las medidas e indicadores de las 
percepciones, reacciones y comportamiento de los clientes y asociados. 

10.E Proceso 

El proceso se refiere a las actividades relacionadas con el objetivo de la producción de un producto o 
servicio para los clientes y/o asociados dentro o fuera de la organización. Por lo general, los procesos 
implican combinaciones de personas, máquinas, herramientas, técnicas y materiales en una serie 
sistemática de pasos o acciones. En algunas situaciones, puede ser necesario que los procesos se adhieran 
a una secuencia específica de pasos, con la documentación (algunas veces formal) de procedimientos y 
requisitos, incluyendo una medición y pasos de control bien definidos. 

En muchas situaciones de servicio, particularmente cuando los que reciben el servIcI0 participan 
directamente, el proceso se utiliza en una forma más general - para entrever lo que debe realizarse, 
posiblemente incluyendo una secuencia preferida o esperada. Si una secuencia es crucial, el servicio 
necesita incluir la información para ayudar a los que reciben el servicio a entender y seguir la secuencia. Los 
procesos de servicio que incluyen a los que reciben el servicio también requieren una guía para los 
proveedores sobre el manejo de contingencias relacionadas con las posibles acciones o comportamiento de 
los que r~ciben el servicio. 
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En el trabajo cognoscitivo, como la enseñanza, planeación estratégica, investigación, desarrollo y análisis, el 
proceso no necesariamente implica secuencias de pasos formales. Más bien, el proceso implica 
conocimientos generales relacionados con el desempeño competente, como coordinación, opciones a 
incluir, evaluación y elaboración de reportes. Las secuencias pueden surgir como parte de estos 
conocimientos. 

11.E Resultados 

Los resultados se refieren a lo logrado por una organización al seguir los objetivos de una norma. Los 
resultados se evalúan con base en el desempeño actual; el desempeño relativo a las comparaciones 
apropiadas; ritmo, descansos e importancia de las mejoras en el desempeño; además.de la relación de los 
resultados con respecto a los requisitos clave del desempeño organizacional. 

12.E Objetivo estratégico 

Los objetivos estratégicos se refieren a las principales oportunidades de cambio de una organización y/o a 
los retos fundamentales que enfrenta dicha organización. Por lo general, los objetivos estratégicos están 
enfocados externamente, se relacionan con el cliente, asociados, comercialización, producto/servicio u 
oportunidades y retos tecnológicos. En otras palabras, son lo que una organización cambia o mejora para 
permanecer o llegar a ser competitivo. Los objetivos estratégicos establecen las direcciones a largo plazo de 
una organización y guían en la asignación de recursos y redistribuciones. 

13.E Sistemático 

Sistemático se refiere a métodos que pueden repetirse y que emplean datos e información de tal forma que 
es posible lograr mejoras y obtener un aprendizaje. En otras palabras, los métodos son sistemáticos si 
ofrecen la oportunidad de una evaluación y aprendizaje, lo que lleva a su vez a perfeccionarse. A medida 
que los métodos organizacionales se perfeccionan, se hacen cada vez más sistemáticos y reflejan los ciclos 
de evaluación y aprendizaje. 

'11 ot'>n 
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La Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña 

Empresa surg'e ante la necesidad de contar con un organismo que apoye a los 

centros de desarrollo de las PYMES que han surgido en nuestro país, en sus 

esfuerzos para apoyar al desarrollo de la pequeña empresa, representando el 

interés colectivo de dichos centros ante entidades gubernamentales y 

privadas, nacionales o extranjeras. Adapta el modelo SBDC de Estados Unidos 

a la realidad de la red de centros mexicanos, a través de el modelo SBDC

México, el cual integra un menú de servicios básicos de asesoría, capacitación 

· y la especialidad que cada centro desarrolla. 

El presente manual tiene por objeto cumplir con los requisitos que deben 

satisfacerse para el cumplimiento del modelo SBDC-México. 

Este capítulo tiene como objetivo mostrar la forma en que esta diseñada 

la organización, sus niveles jerárquicos y su estructura fractal. 
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El concepto del programa de desarrollo de pequeños negocios, es difícil 

de precisar. Desde principios de los años 40's, había una legislación dentro del 

congreso para establecer servicios de la Universidad basados en extensión de 

negocios, y fue hasta 1953 cuando se estableció la SBA (Small Business 

Administration). Con esta acción se da a conocer a nivel federal la 

importancia de los pequeños negocios en la economía nacional y la 

necesidad de la participación del gobierno federal fomentando un clima en el 

que los pequeños negocios podrían prosperar. 

El SBDC (Small Business Development Center) es uno de los más grandes 

proveedores de asistencia técnica y administración para pequeños negocios 

en E.U. con una red de más de l, l 00 centros a través del país. 

Los SBDCs cuentan con programas y servicios específicos que atienden a 

las necesidades locales y regionales de su comunidad; Sin importar raza, sexo, 

ubicación geográfica, etc., los servicios de asesoría spn gratuitos, sin embargo, 

los seminarios y talleres son servicios que por su naturaleza, generan un costo 

para el cliente. 

' 
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El SBDC-México, tiene una estrecha relación con la institución anfitriona para 

vincularse con el sector productivo y desarrollar a las PYMES con apoyo de la 

comunidad universitaria y la AMCDPE. Integrar anexos: 

.!' Convenio de vinculación con la institución patrocinadora 

.!' Convenios con instituciones regionales gubernamentales 

.!' Asociaciones y cámaras empresariales del Estado 

./' Convenios con instituciones regionales y gubernamentales 

IV. MISIÓN 

"Proporcionar servicios que promuevan el crecimiento, la expansión, la 

diversificación; la productividad y la generación de utilidades de las PYMES, al 

identifit:ar necesidades y características de su entorno" 

V. VISIÓN 

"Ser detonante de la microeconomía regional, al convertir a las PYMES exitosas 

y generadoras de empleos, a través de la operación de la 

Red Mexicana de Centros Acreditados" 
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DE CALIDAD 

./ Proporcionar eficazmente una atención integral de los servicios 

requeridos por el cliente a través del capital intelectual e infraestructura 

del centro. 

DE PERSONAL 

./ Atender al cliente interno y externo con ética profesional, 

responsabilidad y confidencialidad de la información proporcionada por 

el cliente, así como fomentar el trabajo en equipo con liderazgo y 

comunicación. 

DE OPERACIÓN 

~ ,' 

./ Implementar el modelo SBDC-Mx en todas las áreas del centro conforme 

a la documentación, infraestructura y plataforma tecnológica 

recomendada, así como utilizar la imagen corporativa bajo derechos 

reservados y previa autorización de la AMCDPE. 

VII. FILOSOFIA 

"Orientar y capacitar antes de hacer el trabajo para los clientes" 
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./ SeNir como ventanilla única para vincular, desarrollar y expandir los 

recursos federales, estatales y administraciones municipales con las 

instituciones de educación superior y sector privado, para detectar 

necesidades específicas que demande la PYME de la región . 

./ Generar información para el uso de los clientes (PYMES) 

./ Apoyar el sector económico, productivo y laboral de la región a través 

de la Red de la AMCDPE y los lineamientos gubernamentales para el 

desarrollo de las PYMES. 

IX. METAS 

El centro deberá registrar indicadores de las siguientes metas, y presentar 

mensualmente ante reuniones de dirección para verificar la eficiencia del 

modelo SBDC-México; y se sujetará al aumento y medición de parámetros 

que la dirección proponga en relación a la productividad registrada. 

'./ Mantener y/o.generar >= número de empleos de las empresas 

atendidas 

./ Realizar al menos 1 reunión mensual para informar a los clientes 

potenciales y.cautivos, sobre financiamientos existentes en el mercado 
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./ Integrar a la plantilla de consultores y asesores personal académico de 

la institución patrocinadora 

./ Aumentar cada mes los planes de expansión de atención en la región a 

la que pertenece el centro 

./ Aumentar el nivel de calidad del personal interno a través de los 

programas de capacitación de la AMCDPE y su Red Nacional. 

./ Integrar mensualmente 3 de cada 1 O clientes atendidos en las cadenas 

de proveedores y otros programas de desarrollo de PYMES 

./ Fomentar el uso de las tecnologías del centro al menos al 50% de 

clientes atendidos durante el mes 

./ Desarrollar anualmente proyectos conjuntos, centro-institución 

patrocinadora-AMCDPE 

X. PERFIL DEL CLIENTE 

1. Cliente iniciante: 

• Escasa o nula experiencia en negocios 
• No existe una idea específica ni investigación llevada a 

cabo 
• Busca ser guiado por un organismo y/o asesor 
• Ha desarrollado una lluvia de ideas en relación al 

proyecto a emprender 
• Tiene iniciativa propia para iniciarse como emprendedor 
• No está consciente de los requerimientos ordinarios de 

inversión para el negocio que desea iniciar 
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2. Negocio en proyecto: 

../ Emprendedor o estudiante con decisión propia que desea 
iniciar o dirigir un proyecto o negocio y que cuenta con las 
siguientes inquietudes: 

• Buscar, descubrir o encontrar nuevas informaciones 
• Tiene la posibilidad y /o disposición de invertir 
• Buscar y descubrir oportunidades 
• Conseguir recursos financieros necesarios para la empresa 
• Desarrollar cronogramas y metas 
• Definir responsabilidades de administración 
• Desarrollar el sistema motivacional de la empresa 
• Generar liderazgo para el grupo de trabajo 
• Definir riesgos 
• Llevar a su empresa al éxito 

3. Negocio ya existentes.- Puede haber sido referido por otro cliente 

• Necesita soluciones urgentes a problemas existentes 
• Acude al centro por un servicio claro y definido 
• . Solicita asesoría definida y podrá ser especializada 
• Requiere una revisión general de su negocio 
• Tiene interés en lanzar un nuevo producto, implementar 

nuevas estrategias de crecimiento ó reingeniería de 
procesos/servicios 

• Requiere de capacitación específica 

4. Organismo.- Se considera como cliente-organismo a cualquier 
institución local, regional, estatal o federal pública o privada que 
requiera de los servicios del centro, de la Red Nacional o de la 
AMCDPE para el beneficio de las PYMES. (NAFIN, SE, SEDECOP, 
Gobierno Municipal, Estatal, Federal, SEC, IES, etc.) 
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XI. ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO Y LA RELACIÓN CON LOSCLIENTES 

El centro deberá dar respuesta a los requisitos, necesidades y expectativas de 
sus clientes, incluyendo compromisos en productos y/o servicios. 

El personal responsable del recurso humano del centro deberá considerar las 
siguientes descripciones sobre el personal que tiene contacto con los clientes: 

• Cuál es su plan de carrera 
• Cuál es el entrenamiento especial que recibe, incluyendo: 

o Conocimiento del producto y /o servicio 
o Aprender a escuchar a los clientes 
o Solicitar información de los clientes 
o Cómo anticipar y manejar problemas o fallas del producto y /o 

servicio 
o Habilidades para retener a los clientes 

El director del centro deberá demostrar la metodología a utilizar para medir la 
satisfacción del cliente en los siguientes enfoques: 

• Las diferencias significativas -si las hay- en los procesos o escalas de 
medición para los diferentes grupos de clientes o segmentos de 
mercado. 

o Cada vicepresidencia determinará el universo de atención del / 
centro de la PYME a atender en relación al diagnóstico 
demográfico y de especialidad del centro que determine la 
AMCDPE. 

• Cómo a través de la medición de satisfacción de los clientes, se obtiene 
información clave que refleje probables comportamientos futuros de los 
clientes, tales como intenciones de permanencia o de recompra de los 
productos y servicios, así como de referencias positivas de éstos. 
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• Cómo determina la satisfacción de sus clientes en relación a la de los 
clientes de la competencia 

• En reuniones de dirección general, se deberá describir la medición de 
indicadores de los procesos de acción. 

XII. LIDERAZGO 

El director del centro, deberá considerar: 

• Desarrollar el proceso que utiliza su centro para comparar sus prácticas 
de liderazgo con las mejores prácticas de otros centros y las acciones 
que ha realizado para adaptarlas a su organización o mejorar las 
existentes. 

• El estilo de liderazgo de su organización 

• Enfocar como la alta dirección marca el rumbo a seguir y alinea los 
sistemas de trabajo y dirección hacia la calidad. 

• Describir su participación personal, visibilidad y liderazgo en actividades 
relacionadas para mejorar continuamente. · 
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XIII. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, IDENTIDAD CORPORATIVA E IMAGEN 
POR CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE PYMES: 

Estructura Organizacional 

Dirección General 1 

Recep./Asist. 1 

Grande 

SBDCux 
11--Jflflf ~ 

Centro para el DesarroDo 
de la Pequer"lo Empresa 

Informática 1 

Dirección l 

Recep./Asist. 1 

·----.... ·---- -~ lnformáHca 1 

: ·viric~l~c-ió~ -, -
- . 

SBDCnx 
~~~ 

Cenho para el Desarrollo 
de lo Pequeño Empresa 



. -. 
Código: DI-OIRE-04 

Manual de Organización y Operación 

Modelo SBDC-México 

Centro para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa 

SBDGwr 
Centro para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa 

PAG 11 DE 21 
REVISIÓN Nº. 02 

Octubre 06 

Estructura Organizacional Chico 

Recep./ Asist. 1 

¡:-1- .~ t· -,--~--. •t - :- ~? -

:Coord. Adminisfrativo 
: __ y Vinculación 1_ ;: 

Dirección 1 

........... ¡ Informática 1 

SBDCnk 
~ ~ 

Centro para e l Desarrollo 
de la Pequeña Empresa 
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Primer y segundo nivel: 

Diagrama de Función 
GRANDE/MEDIANO 

Áreas Privadas 

Áreas Públicas 

Privacidad de Áreas 

• Dirección (1 O a 25 mts 2) 

Admon. (16 a 24 mts2) 

Vinculación (10 a 1 B mls2) 

o Proyectos (20 a 32 mls2) 

D Capacitación (10 a 18 mls2) 

D Informática (14 a20 mls2) 

D Sala de Juntas (20 a 36 mts2) 

D Recepción (4 a 6 mls2) 

D Sala de Espera (6 a 16 mts2) 

• Accesos 
Nota: Para mayor información, revisar Catálogo de Identidad 

Corporativa e Imagen, sección: dimensiones de áreas 
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Diagrama de Función 
CHICO 

Áreas Privadas 

Áreas Públicas 

• Accesos 

Privacidad de Áreas 

• Dirección (8 mts2} 

Admon./ Vinculación (6 mts2) 

~ Proyectos/Capacitación (6 mts2} 

D Informática (staf) 

D Sala de Juntas (6 mts2} 

D Recepción (4 mts2} 

D Sala de Espera (2 mts2} 

D Áreas Fusionadas 

Nota: Para mayor información, revisar Catálogo de Identidad 
Corporativa e Imagen, sección : dimensiones de áreas 
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XIV. REMUNERACIÓN DEL PERSONAL 

Personal Interno: 

.. > . ~ercepcióri mensual dE! salados mínintós< 
-.. · .· \:./··· ... ·-.. < ......... ·: ,;·· ... · .p~r-área· g~~grgfié;ó ,;::·: .. <. ; : ..• ,\ /J; .. 

-. p(Jbucador1. vi éiíté en e1 oíañc,-otida1 ·de 1a Fedetación ·· 
DIRECTOR DEL CENTRO 480 

COORDINADOR 

ANALISTA 

RECEPCIONISTA 

ASISTENTE 

AUXILIAR 

,ersonal Externo 

ASESOR 

INSTRUCTOR 

CONSULTOR 

350 

11 O 

100 

90 

90 

170 permanente 

4 a 7 por hora 

5 a 25 por hora 

4 a 7 por hora 
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XV. Infraestructura, Mobiliario v Eauipo Recomendable: 

AREA SUPERF MINIMA PUESTO CANT MOBILIARIO TIPO 'CANT PRIORIDAD EQUIPO CANT PRIORIDAD 

Dlre=ión Gral l6a20m2 Direcáón Gral l Escritoño Ejecutivo A 1 l Computadora l l 
Lateral l 1 Impresora Multifund l 2 
Oedenza . l l Telefono l l 
Ubrera . l 3 
Cajonera e/ Archivo . l l 
Archivero Lateral 2 caj . l 2 
sma de trabajo . l l 
SilladeVISita . 2 l 

Asist.Admvo 3a-4m2 Asist.Admvo l Escriloño Seaetarial l l Computadora l l 
Lateral . l 2 Teléfono/compartid l 3 
Archivero lateral -4 caj . l l Sumadora t 2 
Cajonera e/ Archivo . l l 
sma de Trabaio . l l 

lnformatica 9a l2m2 Tec. Información l Masa de Trabajo lnformatica l l Computadora l l 
Cajonera e/ archivo n . l 2 Teléfono t l 
Rack p / Servidor . l l 
Sílla de Trabaio . l l 

Soporte Tec. lnform 1 lÍllesa de Trabajo Informatice 1 l Computadora 1 1 
Silla de Trabalo . l l 

Recepcionista 4a6m2 Recepcionista l Escritoño Seaetarial l l Computadora 1 l 
Lateral . l l Impresora Multituna 1 l 
Cajonera e/archivo . l l (Fax.Copla, Scann 
Archiveron estondar . l 2 

Administración 16a l8m2 Coord. Admvo 1 Escritorio Ejecutivo B l l Computadora 1 1 
lateral . 1 1 Impresora l l 
Credenza . l l Sumadora l 3 
Cajonera e/ Archivo . l 1 teiefono l l 
sma de trabajo . l 1 
SíllasdeVlsla . .2 l 
Archfveron estandar . l l 

Auxmar Afmvo. 2 Escrffoño Seaetañal 2 l Computadora 2 2 
Cajonera e/archivo . 2 l Sumadora 2 1 
Sílla de Traba"o . 2 l 

Proyectos 9a l2m2 Coord. de Proyectos l Escritoño Ejecutivo B l l Computadora l l 
Lateral . l l Impresora 1 l 
Oedenza l l Teléfono l l 
Cajonera e/ Archivo . l l 
Sílla de trabajo . 1 l 
SílladeVistta . 2 1 
Archivaron estandor . l 2 

6i:J8m2 Asesores 3 Escritoño Ejecutivo B 3 l Comptadora 3 l 
cada uno Cajonera e/archivo . 3 l Teléfono 3 l 

Silla de Trabajo . 3 l 
SílladeVISifa . 6 l 

Capacitación 9a 12m2 Coord. de Capacito~ l Escritorio Ejecutivo B l 1 Computadora l l 
lateral . 1 l Teléfono l l 
Oedenza . l l 
Cajonera e/ Archivo . l l 
Silla de trabajo l 1 
Sílla deV~ila . 2 l 
Archiveron estandar l l 

Vinculación 14a 16 m2 Coord. de Vinculaciór l Escritoño Ejecutivo B l 1 Computadora l l 
lateral . l l Teléfono l l 
0-edenza . l l 
Cajonera c/ Archivo l l 
sma de trabajo l l 
Silla de Visita . 2 1 
ArchMH"on esfandar . l 2 

Asistente de Vinculad l Escritoño Seaetaial l l Computadora l l 
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NOTA: Es responsabilidad del Director del centro, mantener actualizado el 
hardware y software para la óptima operación del centro. 

Bajo esta implantación, la instalación se realizará con la infraestructura y bajo la 
administración de la Institución cliente. Los requisitos para esta opción son: 
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• Requerimientos de instalación para el cliente WinCats: 

Componente Características Mínimas · 
. 

Computadora • Igual o superior a procesador Pentium 111 300MHz 
• CD-ROM /Writ.er drive 

Memoria • Igual o superior a 256 MB RAM 
Disco Duro Igual superior a 200 MB 
Monitor SuperVGA 
Sistema Operativo • Igual o superior a Windows XP, 2000 (Service Pack 3 or better), or 2003 
Acceso a Internet Requerido, no menor que 56K de acceso al servidor 

• Requerimientos para la instalación del servidor de WinCats 

Componente. . Características Mínimas . .. 
Computadora • Igual o superior a procesador Pentium 111 300MHz 

• CD-ROM /Writ.er drive 
Memoria laual o suoerior a 512 MB RAM 
Disco Duro laual o suoerior a 300 MB 
Servidor/Sistema Operativo SQL Server 2000 o 2005 en adelante 
Acceso a Internet Requerido, no menor que 256K de acceso al servidor, y Softshare 

recomienda un T1 
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XVII. Servicios Básicos del Centro: 

./ Asesoría individual del cliente 

./ Transferencia de conocimientos (Capacitación) 

o Habilidades Gerenciales 

o Administración de proyectos 

o Planeación estratégica 

o Relaciones humanas 

o Calidad en servicio al cliente 

o Sistemas de calidad 

SBDGwr 
Centro para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa 

PAG 18DE21 
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./ Talleres para el cliente de perfil "Negocios en Proyecto": 

o El Arranque del Negocio, El Plan de Factibilidad, El Plan de 

Negocios, Como Mercadear su Negocio, y Educación Fiscal para 

Pequeños Negocios . 

./ Mercadotecnia 

./ Estudios de factibilidad 

./ Comercio internacional 

./ Financiamiento 

./ Tecnología 

./ Licitaciones para ventas a gobierno 

./ Formación de capital de riesgo y Desarrollo rural 

./ Servicios de especialidad (Incubación, Tecnología, Comercio 

Internacional, etc) 
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XVIII. Descripción del Papel de Juega el SBDC en el Desarrollo Económico 
Regional 

./ Mejora las condiciones económicas, productivas y laborales de la región 

./ Impulsa el desarrollo económico en las regiones del estado 

./ Mantiene una relación de comunicación permanente y de participación 

con las dependencias gubernamentales 

./ Identifica el potencial de recursos así como la infraestructura existente 

para detectar necesidades del mercado y oportunidades de negocios 

XIX. Descripción del Papel de Juega el SBDC dentro de la Institución 
Anfitriona 

./ Desarrollo de proyectos conjuntos en apoyo a la institución y/o 

PYMES 

./ Ventanilla universitaria de atención a las PYMES 

./ Integración del personal académico calificado como asesor del 

centro desarrollando el modelo SBDC-México 

XX. Estructura Documental 

El modelo SBDC-México, cuenta con la siguiente estructura documental: 
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Las áreas que participan y su interacción dentro del proceso, se 

encuentran descritas e identificadas con un código en Matriz de 

Responsabilidades. 

XXI. Procedimientos de Dirección y Control 

Nos permiten mantener bajo control el sistema de calidad, orientarlo hacia la 

mejora continua y cumplir con la norma: 

P-CALl-01 Certificación de Centros 

P-CALl-02 Medición del desempeño por área 

P-CALl-03 Evaluación y seguimiento de servicios 

P-CALl-04 Acciones preventivas y correctivas 

XXII. Procesos de acción: 

Los principales procesos de la operación en la organización se 

encuentran descritos a continuación: 

P-PLA-01 

P-PLA-02 

XXIII. Procesos soporte: 

El modelo tiene documentados procedimientos e instrucciones de 

trabajo que apoyan a la operación de los principales procesos del centro y a la 

gestión de recursos que permiten cumplir con la normatividad. 

P-PLA-05 Capacitación interna 
P-PLA-06 Selección de ersonal 
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Documentos electrónicos o físicos que demuestran el registro de las 

actividades realizadas, (Lista maestra) 

XXV. Documentos de asistencia: 

(DE documentos externos no elaborados por el centro, DI documentos internos aquellos que el centro no puede 

editar, modificar y actualizar su contenido para su implementación) DIC= Dirección del Centro 

. 

DE-DIRE-01 Normas de acreditación del modelo SBDC-México 

DE-DIC-01 Compilado de convenios institucionales del centro 

DI-DIRE-02 Estatutos de la AMCDPE 

DI-DIRE-03 Programa de capacitación interna y externa del centro 

Biblioteca Virtual de cada centro 

XXVI. Clasificación de Indicadores de Medición {WEB CATS}: 

./ Calidad en el servicio 

./ Atención a clientes 

./ Asesoría 

./ Capacitación interna y externa 

./ Medición del impacto 

./ Medición del desempeño 



Plan de Actividades 

- Antes: 

1. Entrega de requisitos de certificación, condiciones de certificación y check list 

desde el mes de julio de 2007 cuando fueron aprobados en sesión de 

asamblea. 

2. Elección de centros por uso qe sistema WEB CATS. · 

3. Llamada telefónica para asegurar que tienen los documentos y en su caso 

reenvio de los mismos 

4. Envió de aviso de visita para llevar a cabo la evaluación en el centro 

Durante: 

1. Explicación y motivo de la visita en relación al modelo SBDC Mx 
' 

2. Entrevista con el responsable de área en relación a: Identificación del puesto, 

funciones y responsabilidades, proceso de contratación, actividades y relación 

con los clientes y las áreas internas y externas. 

3. Revisión documental relacionada a los requisitos del modelo y de sus actividades 

del personal 

4. Cruce de información verbal (¿Correo? ) (R= Aquí es "Durante", por eso se 

especifica en esta parte, no es posible hacerlo por correo si estoy de manera 

presencial) y documental con las áreas visitadas 

5. Evidencia de registros revisados 

6. Conocimiento del modelo SBDC Mx 

7. Participación y disponibilidad del personal durante la entrevista 

8. Revisión del uso de WEB CATS 

Después: 

·1. Entrega de reporte de resultado de 1 er visita de evaluación del modelo 

2. Atención a dudas del reporte de evaluación 

3. Entrega de plan de acciones de mejora por parte de los centrós evaluados 

4. Revisión y aprobación de plan de acciones por la AMCDPE 

5. Ajustes y proceso de acciones de mejora para cumplir al 100% con el modelo por 

parte de los centros 

6. Entrega de reporte de resultado 



7. Entrega de cierre de no conformidades por parte de los centros evaluados 

8. Revisión y aprobación de cierre de no conformidades por la AMCDPE 

9. Ajustes y proceso de acciones de mejora para cumplir al 100% con el modelo por 

parte de los centros 

1 O. Dictaminación de resultados por la AMCDPE 

11. Entrega de certificados de centros 
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1.- OBJETIVO 

Establecer las etapas que los centros asociados deberán llevar a cabo para demostrar que cumplen con los 
requisitos del modelo SBDC-Mx y son postulantes a iniciar el proceso de certificación. 

11.-ALCANCE 

Aplica a todos los centros asociados de la AMCDPE que desean obtener su certificación como SBDC-Mx, 
desde la solicitud hasta la aprobación de la certificación. 

111.- DEFINICIONES 

AMCDPE.-Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, A.C. 

Certificación.- Procedimiento por el cual un organismo con autoridad da un reconocimiento formal de 
que un organismo es competente para llevar a cabo trabajos específicos. 

SBDC-México.- Modelo adaptado a México "Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios", por sus 
siglas en inglés ( SBDC, Small Bussiness Development Center) 

Centro asociado.- Centro de servicio a la empresa que se ha afiliado a la AMCDPE 

Equipo evaluador.- Integrantes de la comisión de certificación encargados de visitar el centro y realizar 
· una evaluación del cumplimiento de los requisitos del modelo SBDC-México 

( 

Equipo dictaminador.- Integrantes del consejo directivo encargados de analizar la evaluación y 
determinar si el centro es recomendado para obtener la certificación del modelo 
SBDC-México 

IV.- INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS o DOCUMENTOS DEL SISTEMA 

Código · Documentos 
DI-CAL-01 Estándares de certificación del modelo SBDC-México 
DE-CAL-01 ISO/IEC 17040:2004 (ES) Evaluación de la conformidad- Requisitos generales para la evaluación 

entre pares de organismos de evaluación de la conformidad v oraanismos de certificación 
Solicitud de certificación 

IT-CAL-01 Alta v baia de documentos 

ELABORÓ: REVISO: AUTORIZÓ: 

PUESTO Coordinador de Calidad Director General Presidente de la AMCDPE 

FECHA 

NOMBRE 
Y FIRMA 

l.AE. Xóchitl Hemández Torres Lic. Rosario Valencia Castillo Dr. Raúl Arias Lovillo 
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Cliente 
Solicitud de Emisión de dictamen de NAFIN /Presidente de la 

Centr,o asociado certificación y certificación AMCDPE 
estructura documental 

Requerimientos: Indicadores: Objetivos: 1 

Requisitos del Modelo No. de requisitos incumplidos Demostrar que el centro 
SBDC-México Tiempo de transferencia de centro postulante a es o no recomendado 

centro acreditado para obtener 
certificación 

VI.- POLÍTICAS 

../ Sólo se acreditarán los centros que se encuentren afiliados a la AMCDPE 

../· Se acreditará al centro que cumpla con los requisitos descritos en el modelo SBDC-México 

../ La evaluación de los centros se llevará a cabo por el equipo evaluador. 

../ Los integrantes del equipo evaluador deberán ser ajenos al equipo dictaminador 

../ La vigencia de la certificación será de 2 años 

../ El protocolo de certificación será de 1 a 3 meses 

../ Las visitas de seguimiento posteriores a la certificación serán cada 6 meses 

la 

../ La certificación de un centro puede ser declinada al no presentar las recomendaciones de seguimiento, 

por mal uso de la documentación, falta a los estatutos de. la AMCDPE, falta de pago como socio de la 

AMCDPE, incumplimiento al modelo SBDC-Mx, falsedad en la información y documentación 

proporcionada durante y después del proceso de certificación y aquellas que por consens~ de la 

comisión de certificación, consejo directivo y organismos de tercera parte lo designen . 

../ Los centros postulantes al modelo SBDC-Mx tendrán 2 meses para complementar su documentación y 

solicitar su certificación . 

../ La actualización de los documentos se llevará a cabo con IT-CAL--01 Alta y baja de documentos 
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VII.- DIAGRAMA DE PROCESO 

••"• •• .. .•. ·, ., 

. _Gerénciad~ · ··:_, :'9oni~1f 9¡~~ti~~l ,·. ','. ,, ... . . 

DireccióH General' · .. , .,. . ; ~ Centro.·· Des·arróllo . 
., 

· . . . . . 

~ 
Solicitud de Revisión de 

~ 

1 - la Solicitud acreditación 

~ 

' s· 

~· - Programación - de visita 

2 No 

Notifica 

,r 
Designa equipo 

evaluador 

3 

Diagnóstico 
del modelo 

+ 
Revisión y 

análisis 

¡ 
Emisión de 
resultados 

4 

Acciones Si 
correctivas/ - Ajustes? 

~ 

preventivas 
No 

A 
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Fin· 
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VIII.- RESPONSABILIDADES (Puestos} 

, ResPOnsable ·.-· · Secuencia · 
Coordinador del 1 
Centro 

Director 
General 

Coordinador de 
Calidad y 
Capacitación 

Equipo 
evaluador 

2 

3 

4 

' · ·. ·· Actividades .. · . . ... . ... · .· ·, · .· .. · ... -: , 
Solicita la certificación del centro vía electrónica, a través de la pág. 

WEB o directamente en oficina de la AMCDPE. 

Envía solicitud a la Dirección General 

Recibe solicitud de certificación, revisa que se encuentre requisitada 
completamente y que cuente con su afiliación vigente. 

Si procede, turna a la Gerencia de Desarrollo, si no procede, lo remite 
al centro solicitante notificándole el motivo. 

Recibe solicitud y programa visita al centro para realizar un 
diagnóstico. 

Designa equipo evaluador de los integrantes de la comisión de 
certificación que se encuentren disponibles para acudir al centro 
solicitante. 

Confirma participación de los evaluadores, tramita viáticos, envía aviso 
de participación y permiso al centro al que pertenece. 

Envía aviso de visita al centro solicitante, indicando fechas de visita, 
lugar y hora de llegada. 

Se reúne previamente a la visita del centro, integra documentos de 
diagnóstico, evaluación. (Lista de verificación F04/CAL01) 

Acude el equipo evaluador al centro solicitante, se presenta ante el 
coordinador del centro y responsables de área. 

Inicia diagnóstico del modelo. 

Revisa documentos en relación al modelo SBDC-Mx y analiza la 
información. ' 
Al final del diagnóstico, se reúnen en privado (solo equipo evaluador) 
para emitir resultados. 
Realiza por escrito el reporte de evaluación para los ajustes 
correspondientes. 
Si hay inconformidades, el coordinador del centro y su equipo realizan 
ajustes y acciones correctiva$/preventivas, las cuales deberán 
presentar en un lapso no mayor de 1 mes. 
El equipo evaluador, da seguimiento a las acciones de mejora. 

Si no existen inconformidades ni ajustes al modelo, realiza reporte 
final. 
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Realiza reporte final de la evaluación e informa ante el personal 
involucrado en el proceso de certificación del centro solicitante, el 
resultado. (Todo esto se realiza el último día de la visita del centro) 

Regresa a la AMCDPE y envía reporte junto con documentos soporte 
de la evaluación, al Consejo Directivo para su análisis. 

Se reúne en sesión especial y analiza la información del reporte de 
evaluación; en consenso y objetivamente emiten la recomendación 
para su certificación. 

Si la información presentada no avala el cumplimiento al 100% del 
modelo SBDC-Mx, emite un comunicado con el resultado 
especificando el motivo y las causas por las cuales no es 
recomendado para la certificación. 

Le informa al centro que en un periodo de 6 meses a partir de esa 
fecha, podrá solicitar por 2ª ocasión la revisión del modelo SBDC-Mx 
para su c~rtificación. 

Si es recomendado, tramita dictamen y entrega el certificado de 
certificación en un lapso de 1 a 3 meses. 

Entrega certificado ante autoridades del centro y boletina a todos los 
socios y a través de la pag. WEB a todo el público. 

IX.- CONTROL DE REGISTROS 

.. 
DISPOSICION ·. 

CODIGO ·NOMBRE RETENCIÓN ALMACENAJE . . FINAL··.. . 

Solicitud de certificación 2 meses Coordinación de Calidad y Expediente Capacitación 

F04/IT-CAL-01 Lista de verificación 1 meses Coordinación de Calidad y Expediente 
Capacitación 

Reporte final 1 mes Coordinación de Calidad y Expediente 
Capacitación 

Dictamen 2 días Coordinación de Calidad y Expediente 
Capacitación 
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·; No.DE COPIA · AREA RESPONSAS.LE 
·• -· CONTROLADA 

Dirección General 01 
Gerencia de Desarrollo 02 
Coordinación de Calidad 03 
Conseio Directivo 04 

XI.-ANEXOS 

i N/A 

F02/IT-CAL-01 
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AMCDPE~ 
Aiociadón Mexicana d, C,DtroS pm el 
Demrollo de la Ptqu,ña Empma 

Centros para el Desar:rollo para la Pequeña Empresa 
Autodiagnóstico 

para postular a la certificación del Modelo SBDC-México 

Centro: -------------------------------
Especialidad del centro: ____________________ _ 

Dirección: ------------------------------
Ubicación dentro de la Institución de Educación Superior (IES): Si_No_ 

Ciudad: ____________ Estadó: __________ _ 

Director o responsable del centro: _______________ _ 

Teléfono(s....,.l:___.,{_-l _____________ ......... F=ax=:------------

E-mail: ------------------------------------
Página WEB:. _______________________ _ 

R.F.C. __________________________ _ 

Marque con X o conteste lo que se solicita 

1. Servicios que se ofrecen a las empresas· 
Caoacitación 1 1 Desarrollo de productos 1 1 Proyectos de inversión 1 
Planeación estratégica 1 1 Creación de empresas 1 1 Consecución de fondos 1 

Otros: 1 

2. Es Asociación.Civil: !Si INO 

3. Está vinculado a una institución educativa desde: 

Menos de 1 año 1-3 años 3-5 años ·Mas de 5 
lnde endiente 

4. Beneficios que ha recibido por estar vinculado con una institución de educacic;m superior: 

Recursos económicos 1 Becas 1 1 Recursos materiales 1 

Capacitación 1 Convenios institucionales 1 1 

Otros, especifique: 

5. Promedio de empresas a~ndidas mensualmente: 
1-10 11-20 1 Másde20 

6. Número de programas y/o proyectos realizados en 2006: _________ _ 

7. PyM~s atendidas en 2006 ________ Total de personas atendidas'-----

8. Casos de éxito en promedio anual de las empresas atendidas: 

110% 1 1 25 % 1 l 40% 1 l 50% 1 l 75% 1 

9. Número de personas de servicio social en la organización: l 1-3 4-10 

1 

1 



CiraJito Gomlo Aguim Bcltrán sin, Edifióo CEU, 
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Xalapa. Ver. _ 
AMCOPE~ - . 
AllXiááoo Hexiana de C,otro1 pm. ~ 
DeiamiU, de la Ptqueii, Emprua 

10. Cuenta con una cartera de clientes clasificados en: 
- ' 

% Servicios turísticos % Desarrollo de productos 
% Venta de productos % Fabricación de productos 
% Comercio detallista % Elaboración de productos 
% Prestación de servicios % Otros, especificar: 

11. Porcentaje de atención por empresa en número de empleados: 

% % 
% % 
% 

12. Documentos con los que cuenta: 

Manual de organización Manual de procedimientos 1 1 Menú de servicios 
Programa de trabajo anual Estadísticas de operación 1 1 Papelería membretada 
Otros, ·especifique: 

13. El personal interno recibe capacitación acorde a su puesto de trabajo: 
ISi 

14. Existe el área de : 
1 Recepción 1 Asesoría 

15. Cuenta con formatos o sistema de clientes para : 
Registro Seguimiento 

16. Número de consultores CE!rtificados: 

Control 

· 1 Capacitación 1 

Evaluación del 
servicio 

INO 

1-10 11-20 1 1 Más de20 

17. centro afiliado AMCDPE: ¡ si 1 Fecha: 
(Mes/año) 

INO 1 

18. En caso de no ser socio, ¿Por qué desea afiliarse a AMCDPE? 

19. Número de personas que han tomado el diplomado en SBDC: _______ _ 

20. Ha recibido financiamientos de programas gubemámentales?, Especifique. 

21. Que espera recibir de AMCDPE? 

22. Cómo se enteró de la Asociación? 

23. Especifique su necesidad de: 

Capacitación: 

Infraestructura: 

Recurso Humano: 

Otro, especifique: 

2de2 

1 
1 -
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Empresa: 

Propietario: 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE CENTROS PARA EL 

DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Acuerdo para el Seguimiento de Proyectos 
1 LogoS~ 1 

Fecha de conclusión 
esperada: 

Descripción 
del proyecto: 

. 
El Centro para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBDC) y '. 

acuerdan a realizar las siguientes acciones, desarrollando sus mejores habilidades · para la realización del proyecto 

mencionado. 

Acciones a seguir: Parte responsa.ble: 
· Fecha: (dd/mm/aa) 

. . Proaramada De conclusión 

-------, 
I ·, 

/ ·, 

,,l \ r------, 

Impacto esperado en la empresa: . ., 

Con la asesoría del SBDC, se espera lograr los ~iguíentes resultados: . 

Préstamo comercial (banco) a 
ca·pital de riesgo a 

Inversión eri acciones a 
Inversión del propietario a ( 

Microcrédito Q 
otra inversión Q ' 

Otro préstamo federal . a I 

Elaboración del plan de negocios Q 
( 

Elaboración de estudio de factibilidad Q 
Desarrollo de habilidades administrativas Q 

\\ 

. Cliente 

AsesorSBDC 

Director SBDC 

Empleos de tiempo completo creados \ 

Empleos de tiempo completo retenidos. \ 
Empleos de medio tiempo creados 

Crea'ci6n del negocio 

Incremento en ventas 

Expansión del negocio 

Inicio del,negocio 

Contratos· conseigu,1dos 
Otro, especificar: 

,/' 
/ .-J --

Fecha· 

Fecha 

Fecha 

\ 
a 
a 

\Q 
d--
a 
a 
a 

t'·· 
' 
\ 
\ 

¡-----

¡ 
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE CENTROS PARA EL 

DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Información para la Asesoría I ·~-~ 1 

é=i•I 
Parte 1: Solicitud del cliente para asesoría {El solicitante debeJlenar esta forma) 
. 1. Nombre del Cliente (Apellido paterno, Apellido Materno, Nombre) . 2. _ · Correo electrónico (e-mail) 

3. Nº de Teléfono(s) 4: NºdeFax .. , 

Negocio Celular 
5. Dirección 6. Ciudad _ 7. - Estado_ 8'. · C.P: 

9. Solicito asesoría en el manejo de mi negocio al centro SBDC y/o a la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa (AMCDPE). Estoy de acuerdo en participar, si soy seleccionado, en contestar la encuesta para evaluar los servicios 
de asistencia proveidos por el centro. Autorizo a la AMCDPE y/o sus promotores al uso de mi nombre y domicilio P.ara promoción y para 
envío de información por correo sobre productos y servicios de diferentes agencias gubernamentales (SI Q NO Q ). Entiendo· que la 
información proporcionada será tratada en forma confidencial. (La AMCDPE no proporcionará ninguna información a entidades 
comerciales.) Autorizo a la AMCDPE o aquella institución que financie este programa a proporcionar la información relevante al 
asesor(es) que me sean asignados. Entiendo que el(los) asesor(es) han acordado: 1) No recomendar servicios o bienes en los cuales 
tengan interés personal. 2) No aceptar comisiones o pagos por la asesoría, cuando el centro sea financiado por una agencia 
gubernamental o así lo haya determinado la directiva de dicho centro. Desisto de todo derecho a demandar al personal del centro, a la 
AMCDPE o sus asociados y a aquellas organizaciones que patrocinen el programa derivado de la asesoría reciQida. Nota: El tiempo 
estimado para contestar este formato es de 3 minutos. 
Puede enviar _sus comentarios a la oficina de la AMCDPE, al e-mail: asociapymes@uv.mx o a la dirección, Circuito Gonzalo Aguirre 
Beltrán sin Edificio CEU. Zona Universitaria, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz México. Tel. 55 (228) 8 42 17 00 ext. 11680 al 11683 

10 .. Firrna del Cliente 11. Fecha: 

,r -------\ 
Parte 11: lnforrnación General del Cliente (Para ser contestado por todos los clientes) -• 
12. Género 13. ¿Se considera uria persona con capacidades ' -- _ 14 .. ¿Es propietario de algún 

diferentes? IJ 
No!J 

negocio? · -- _. 
M [J FÜ Sí· Sí_ [] No ÜJ 

15. ¿Qué lo motivó para acercarse al SBDC? (marquetodas las casillas que apliquen) - ·. 

Gobiemo Federal 8 --
Gobierno Federal OJ lnstitudión de EducacióJl

1
Sup~ñor [J¡ 

Banco _ Gobierno Estatal IJ lnterr,~\--,-------- \ ___ JJ¡ ____ 
Periódico/TV/Radio [J Referido por otrri clie~te ----Ol--··,_\ / 

Cámara de Comercio IJ otros especifiaue: []¡ \,,.. .. ; 
: / 

16; Nombre de la empresa: 
I 

, / / I ' 
' I , 

' ' 
17. Domicilió fiscal de la empresa: ' \ / 

/ . . ' ' . . . 
\ ! 

'\,.,___ --···----~ 
8. Ciudad: 1 ¡9. Estado 

1 1-

.20.C9(tigo 1 _ Postal 

Vr01 

\ 

\ 
\ 
'------

_,, . .,, .. -

SBDC~. 
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\ ,,...,,./ 
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE CENTROS PARA EL 

DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Información para la Asesoría 1 ~MOO 1 

21 .. Tipo de negocio 22. Descripción de los. Productos o Servicios 
Servicio Q Construcción g 
Producto/Manufactura Q Agricultura Q 
Comercialización de CJ Profesional, Científiéo o Q Productos• Servicios Técnicos 

23. Fecha de inicio dé· operaciones 24. Usted realiza negocios poi' 25 . . · ¿Está su negocio . . 
(dd/mm/aa) internet? establecido en s'u casa? 

Sí g No Q Sí Q No Q 
26. Nº total de 27. Tipo de sociedad de su empresa 128. Categoría Especial. de Clientes 

empleados SBDC/CATS 

Tiempo completo: 
Mujeres 

g Capacidades Diferentes . · Q 

Medio tiempo: Grupos Indígenas Q 

AsesorSBDC Director SBDC 

Vr01 

SBDC~. 
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~J_~ 
) 

AMCDPE > 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE CENTROS PARA EL 

DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Reporte de Capacitación B 
1. Nombre de la Capacitación 

5. Tipo de la capacitación 

7. Número de participantes 
Propietario(s) O 

Emprendedor(s) O 
Empleado(s) l7l 

TOTAL 1 L--------~ 
9. Número de capacitados 

Capacidades diferentes ,~--, ' 

Mujeres 1 
::==!JI Grupos indígenas 1 

Otros, 1 1 
especifique: 1 

2. Fecha de capacitación 3.Nºde 
Sesiones 

Inicia 

Finaliza 

6. Lugar para la capacitación 

Ciudad 

Estado 

8. Descñpción de la capacitación 

10. Socios u organizaciones que participan en la capacitación (Marque X) 
SBDC (Red Nacional) [Ji Gobierno Municipal O] 

4. Horas de. 
capacitación 

Vicepresidencia OJ SBDC (Red Internacional) \ OJ 
AMCDPE Q Cámara empresarial '\, [Jj _/ ____________ _ 

Institución de Educación Superior n, SEDECO · OJ/ -. 
Gobierno Federal Q Otro (especifique): [Jj 
Gobierno Estatal Ql 1 / ',, ( \ 1--------------....;.:,_ __ 1_1 __ T~i~p_o_d~e_p_r_o_g-ra_m_a ____ ....,. ____________ ---!'_-1} 

Curso [J] Diplomado .. / [j, 
Conferencia !Ji Seminario [J] \ _____ _,/ r-

Taller O Curso en línea OJ / 
Teleconferencia [J] / 12. Costo de lnscñpción: $ 1 

13. Número de participantes con descuento 15. Distribución de ingreso neto(%) 

O ·Desc.#3$ o, 
. Dese.# 1 $___ 11------ SBDC 

Dese. # 2 $ O Dese. # 4 $___ O . Institución de Educación Superior 

Sin costo O \, ___________ Vicepresidencia 
-~---

14. Ingresos brutos totales ----- AMCDPE 

$ 11------ Ce-patrocinador 

Otro, especifique: 

¡ 16. Nombre(s) del(os) Patrocinador(es) 1 

SBDC~ 1 de 1 
\ ./ 
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE CENTROS PARA EL 

DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Reporte del Cliente B 
é=i.f.111111---------------..•,.•¡•4,-

A. Fecha de 
1 B. Tipo de acción: contacto: 

c. Nof'!'lbre D. Nombre del 
de la empresa: Solicitante: 

E. Dirección F. Ciudad: 
dela 

empresa: G. Estado: 

H. Código l. Teléfono(s) J. E-mail: Postal 

K. Información de la empresa: 

*Clasificación por número de empleados: *DOF 30/03/1999 
Tamaño: Industria Comercio Servicios 

Micro empresa Q de O a 30 de O a 5 de Oa 20 

Pequeña empresa g de 31 a 100 de 6a20 de 21 a 50 
1 

Mediana empresa n, de 101 a 500 de 21 a 100 de 51 a 100 

L. Giro Afiliación a cámara: 
M. Vicepresidencia regional de adscripción: 

N. Características del propietario o. Apoyo de programas gubernamentales 

Capacidades diferentes Q 
Mujeres Q 
Grupos indígenas Q ------------·-·· ---·,\ 

otros, especifique: 
/ •,\ 

! 
' 

P. Asesor(es): 

• ..--"-, / 

----- '-( y 
----- ·,, / 

• 1 " i ,, \ ~- 1\ 
! 

\ Q. Area(s) de 
! / 

especialidad: ' I 
\ 

/'------- -- \ 
' 

R. Horas de asesorla 1 s. Horas de 
1 

~--·--
directa: preparación: ¡, -------- --- ----, 1 T. Horas de yiaje: 

y ·, ' 

u. Observaciones / Comentarios / Recomendaciones 
. ' 

/ ' \ 

·, 

' 
,• 

\ ! 

·---·------· 
_____ _, 

ASESORSBDC DIRECTOR SBDC 

Vr01 

---, 

\ 
\ 
\ 

\ 

-

\ 
\ 

\ 
\ ·----.. 

______ ... 
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE CENTROS PARA EL 

DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Reporte del Impacto Económico 
LogoSBDC 

Empresa: 

Propietario: 

Descripción 
del· proyecto: · 

Indique por favor el impacto económico y/o logros que se tuvieron como resultado de la asistencia del SBDC: ·.·· . . . . $' ' . . . ' . . # . 
P'rést~m~ comercial (banco) --=----- Empleos de tiempo completo creados·. _____ ___ 

· Capital de riesgo _$.,----

Inversión en acciones $ 

# 

_$ __ _ 

Inversión del propietario --=----
. Microcrédito $ 

Otra inversión 
-$.,--' ---

-----

Empleos de tiempo cómpleto retenidos' 

Empleos .de medio tiempo creados 

Creació.n .del negocio 

Negocio rescatado 

Expansión .del negoc:io 

# 

Qj Si [J¡ No 
. C!l Si Q¡ No 

Qj Si QJ No 

: .· Otro préstamo federal _$----~------~--,.__.__ _ _.__ ______ _ 

Incremento proyectado anual en ventas $ / 

Otro\ especifique: · !JJ 

Fa\lor de comentar otros resultados significativos del proyecto y describir como se le ayudó a su negocio , 

OJ Plan de negocios elaborado. ¿En qué ayudó? 

O Plan de viabilidad elaborado. ¿En qué ayudó? 

[JJ Mi habilidad de administrar el negocio mejoró en estas áreas: 

a otros, por favor describa como se le ayudó a su negocio: 

1--------------------------------------------1 
Otorgo al SBDC y la AMCDPE, mi consentimiento para utilizar esta información pública en forma global y para 
propósitos de investigación. Así mismo, doy permiso al SBDC y/o AMCDPE para tomar fotografías, video, y 
audio del negocio y empleados, para información pública o propósitos de investigación. Entiendo que el SBDC 
utiliza la información para obtener futuros financiamientos para el programa. 

O Por favor, NO utilice esta información para uso público 

Cliente. Fecha 

AsesorSBDC Fecha 

---\ 

> /·,r 
/// 

\._ 

Director SBDC .Fecha. "'--------------------------------------------, '--
\ 
\ \ __ .,,,,,,,. 

'-.::.ID=C-lle=n-te:::;;::=======::::1..11 C/ 

SBDC~ 
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Reglamento de Licencia 

de Uso de Marca 

El contenido de esta carpeta es propiedad de la AMCDPE, queda prohibida su reproducción total o parcial 
salvo previa autorización de la Dirección General 

.· ·. i ELABORO:: : . REVISO FORMA: : AUTORIZO: ... -_ .. -

PUESTO Coordinador de Calidad de la AMCDPE Asesor del IMNC Dirección General de la AMCDPE 

NOMBRE Y 
FIRMA LAE. Xóchitl Hemández Torres Martha Laura /Claudia Bautista Lic. Rosario Valencia Castillo 



Circuito Gonzalo Aguirre Bellrin sin, Edificio CEU, 
Zona Univmitaria, CP 91000 

Xalapa. Vrr. 

• 
Aff.GDPf.~ 

Asocrati6n Muiiana d! Contras pm d 
Denrrollo d, la Plqu,ña Erupreu 

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA 
para los Centros de Desarrollo para la Pequeña Empresa 

REUNIDOS 

De una parte 

La AMCDPE, con domicilio fiscal en calle: Francisco Sarabia, Nº 7, Col. José Cardal, C.P. 
91030, Xalapa, Ver., representado legalmente por Rosario Valencia Castillo Director 
General de la AMCDPE, en adelante el LICENCIANTE en exclusiva para la República 

Mexicana y titular de la marca nº _______ SBDCMx, en adelante, el 
LICENCIANTE, y ___;_ __________ con ID nº ________ _ 
de ----~- documento oficial, en adelante, el LICENCIATARIO y como su 
representante legal en calidad de Director del Centro (CDPEs ): 

con domicilio social en ----------------------
RFC ___________ (en adelante, el LICENCIATARIO). 

Reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del 
presente contrato, 

EXPONEN 

l. Que, el LICENCIANTE, es titular entre otras, de la marca nº 

______ ,---___ SBDCMx solicitada el 1 O de enero de 2007 y concedida el 
de ____ de 2007 para clases 16, 35, 41, 42 de la clasificación internacional 

de productos y servicios. 

11. Que la marca nº ___________ , clases 16, 35, 41 y 42 se encuentra libre de 
gravámenes y en vigor, al haberse satisfecho las tasas legalmente establecidas. 

111. Que el LICENCIATARIO manifiesta su interés en obtener una licencia de uso de la 
marca citada en el expositivo primero, manifestando el LICENCIANTE su conformidad 
bajo las estipulaciones del presente contrato. 
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Gl'Cllito Gonzalo Agui11e Beltrán !In, Edificio CEU, 
Zona Univeriitaria, CP 91000 

Xalapa, Ver. 
AMGOPE~ 
Asocia<i6n MuilJllil de Ctntrm pm ~ 
D,,arrollo d, la P,qu,ña Empresa 

IV. Que la principal actividad del LICENCIATARIO es la capacitación, asesoría, 
consultoría y administración de negocios, enmarcándose dentro de la categoría 35 y 
41 : Otros; Centros de Desarrollo para la Pequeña Empresa. 

V. Dado que el logotipo y la marca nominativa registrada SBDCMx suministran 
información sobre la calidad de los servicios y operación del centro en el modelo 
SBDC en México, y que su uso promueve la confiabilidad, eficacia y eficiencia, en la 
forma definida y acordada por el Consejo Directivo y Consejo Consultivo, ·sobre. los 
servicios proporcionados a las PyMEs en México, el LICENCIATARIO manífiesta su 

interés en obtener el uso del logotipo registrado SBDCMx-

. VI. Que el Número de Registro concedido en exclusiva al LICENCIATARIO al cual se 
hace referencia en la estipulación PRIMERA será. ____________ _ 
Dicho Número de Registro se vinculará al centro certificado en 
fecha. __________ por el cual se obtiene el reconocimiento. 

VII. Ambas partes de común acuerdo, otorgan y aceptan el presente contrato de licencia 
de uso de la marca SBDCMx, de conformidad con las siguientes estipulaciones. Y en 
prueba de conformidad, ambas partes firman el presente contrato por duplicado en la 
ciudad de ________ , a __ de ___ de ______ _ 

AMCDPE 

Rosario Valencia Castillo 
Representante Legal 

3de9 
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Cirt11ito Gonzalo Aguirre Beltrán 5/n, Edificio CEO, 
Zona Universitaria. CP 91000 

Xalapa, V!r. 

• 
j\f{¡&flPE~ 
Aiociaóón Huiana d? C,ntrm pm el 
Dmmllo d, la l'tqu,ña Empresa 

EXPONEN 

PRIMERA - Objeto de la Licencia CUARTA-Ámbito Territorial 

El objeto de este contrato es la concesión de la La licencia otorgada mediante el presente contrato 
licencia de uso no exclusivo de la marca nominativa producirá efectos en todo el territorio de la 
descrita en el expositivo primero. La citada marca República Mexicana. 

consiste en un signo distintivo de SBOCMx- En color 
azul las letras mayúsculas que son las siglas de 
Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas por 
sus siglas en inglés (Small Business Development 
Center) y en subíndice las letras Mx en color verde 
con sombra roja, que representan la palabra y los 
colores de México. Irá acompañado por un Número 
de Registro que se concede por uso de la Licencia 
como centro acreditado por la AMCDPE y que será 
exclusivo del LICENCIATARIO. 

SEGUNDA -Ámbito de la Licencia 

El LICENCIATARIO, en virtud de la licencia otorgada 
en el presente contrato, podrá llevar a cabo el uso 
del signo distintivo protegido por la marca nominativa 
anteriormente descrita. 

TERCERA - Fonna de uso 

El logotipo acreditativo podrá ser usado por el 
LICENCIATARIO en sus impresos, publicaciones, 
etc. No obstante, y dentro del uso delimitado en el 
presente contrato, deberá incluir en todos los 
carteles, folletos y documentos publicitarios en los 

que se usa el logotipo SBDCMx en el símbolo TM de 
marca registrada y el número de Registro 
proporcionado en exclusividad al LICENCIATARIO. 

En cualquier caso, el logotipo SBDCMx tendrá que 
ser reproducido según las colores y formas 
especificadas en el Anexo denominado "Reglamento 

de uso de marca SBDCMx" 

QUINTA- No Exclusividad 

Esta licencia es de carácter no exclusivo, pudiendo 
el LICENCIANTE otorgar otras licencias a otra u 
otras personas físicas o moral. El otorgamiento de 
esta licericia no excluye el uso y explotación de la 
marca por el LICENCIANTE para la identificación 
de todos los productos y servicios incluidos dentro 
del ámbito de protección de la marca, siempre y 
cuando se apegue al documento "Reglas de Uso 

del Logo SBOCMx" 

SEXTA - Duración de la licencia 

La duración de este contrato de licencia de uso 
tendrá la misma duración y carácter que la del 
reconocimiento que la AMCDPE le ha otorgado 
como centro acreditado en el modelo SBDC 
México, al que se hace referencia en el Expositivo 
VI, considerándose rescindido en el momento en el 
que se le retire dicho reconocimiento y de acuerdo 
a las políticas del procedimiento de acreditación. 
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Cirt11ito Gonzalo Aguirrt Beltrán sin, Edificio CEU, 
Zona Univtrsiwia. CP 91000 

Xalapa,Ytr. 

SÉPTIMA - Publicidad de titulares de uso del logo 

El LICENCIATARIO autoriza al LICENCIANTE la 
publicación de su nombre, dirección, Número de 
Registro y activi~ades en todo tipo 
ESTIPULACIONES de publicaciones, incluidas 
las páginas Web de AMCDPE, como poseedor de 

una licencia de uso del logo SBDCMx. 

A este respecto, el LICENCIANTE · garantiza al 
LICENCIATARIO la confidencialidad de otros datos 
correspondientes a su centro. 

OCTAVA - Vigencia de derechos 

El LICENCIANTE queda obligado a realizar todas las 
actividades necesarias para conservar en vigor la 
marca licenciada y, en particular se obliga al pago de 
las tasas registrales necesarias, así como a la 
solicitud de renovación cuando proceda. 

El LICENCIAT ARIO reconoce la validez de la marca 
licenciada y la titularidad de la misma a favor del 
LICENCIANTE. Así mismo, se compromete a no 
oponerse o iniciar acción legal alguna contra la 
misma así como a no solicitar en la República 
Mexicana o cualquier país tercero, marcas o signos 
similares o confundibles a la marca licenciada. 

•• • 
I\MCOPr.~ 
Asomáún Muillllil de C,ntrm para ~ 
Demrolla de la P"!'tña Empresa 

DÉCIMA - Disponibilidad de la licencia 

El acuerdo aquí suscrito vincula personalmente al 
LICENCIATARIO quien no podrá transmitir, ceder o 
sublicenciar, de forma directa o indirecta, en todo o 
en parte, los derechos que aquí le son otorgados. · 

UNDÉCIMA - Causas de resolución del contrato 

Con independencia de las causas generales de 
resolución de contratos previstas en el Código Civil 
y en la legislación específica, el presente contrato 
se resolverá por el incumplimiento de cualesquiera 
de las obligaciones expresamente asumidas por las 
partes. 

Si "por su propia naturaleza" tal obligación fuese 
subsanable, la parte reclamante enviará de forma. 
fehaciente notificación a la parte incumplidora para 
que proceda a la subsanación del incumplimiento 
en el plazo de treinta días naturales. 

No subsanado el incumplimiento se extinguirá y 
resolverá el contrato y a instancia del reclamante. 

NOVENA - Defensa de la marca DUODECIMA - Notificaciones 

El LICENCIANTE queda obligado a realizar todas las Las partes acuerdan que todas las comunicaciones 
actividades necesarias para la defensa de la marca a realizar en virtud del presente contrato se 
licenciada. En el supuesto de que el efectuarán en las direcciones descritas en la 
LICENCIATARIO tenga conocimiento de .cualquier identificación inicial del contrato. 
violación o supuesta violación de la marca aquí 
licenciada o falsificación o uso indebido de la misma, 
deberá ponerlo de inmediato en conocimiento del 
LICENCIANTE, a quien prestará toda la información 
y colaboración necesaria en el caso de que se 
decidiera iniciar acciones legales. 

La legitimación para el ejercicio de las acciones será 
la que establezca la ley aplicable al contrato, 
pudiendo ser realizada conjuntamente por ambas si 
así lo acordasen. En todo caso, elLICENCIANTE se 
obliga a defender las marcas licenciadas utilizando 
todos los medios previstos en Derecho. Los gastos 
ocasionados por la defensa de la marca serán a 
cargo del LICENCIANTE. 
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úraJito Gonzalo Aguirre Beltrán !In, Edificio CEO, 
Zona Univeriit3ria, CP ~1000 

Xalapa, 'ltr. 

DECIMOTERCER - Ley y Fuero Aplicable 

El presente contrato se rige e interpreta por la Ley de 
la Propiedad Industrial en México y las partes, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles, acuerdan someterse a los 
Juzgados y Tribunales de la ciudad de México, D.F. 
para todas las cuestiones derivadas de la 
interpretación o ejecución del mismo. 
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CimJito 6olll2io Aguim Btltrán sin, Edificio CEO, 
Zona Universitaria. CP 91000 

Xalapa, Ver. 

• 
AMGOPE!J 
Asaciaóoo Muiana d? Centras pm el 
Derurollo de la Piquiña Emprua 

Anexo, 

SBDCMx. 

El Reglamento de uso es el conjunto de disposiciones (normas internas) que pretenden unificar o 
estandarizar el uso de la marca, por parte de /os asociados, en relación a los productos o servicios de que se 
trate, partiendo de los elementos de calidad, homogeneidad, estabilidad o cualesquiera otras características 
particulares que se pretenda que la marca englobe o anuncie al consumidor. 

El usuario se compromete a no trasmitir, introducir, difundir y poner a disposición de terceros, cualquier tipo 
de material e información (datos conteniqos, mensajes, dibujos, archivos de sonido e imagen, fotografías, 
software, etc.) que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público y las presentes Condiciones Generales 
de Uso y, en su caso, a las Condiciones Particulares que le sean de aplicación. A título enunciativo, y en 
ningún caso limitativo o excluyente, el Usuario se compromete a: 

l. No introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, 
pornográfico, de apología del terrorismo o que atenten contra los derechos humanos. 

11. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de 
información, elemento o contenido que atente contra los derechos fundamentales y las 
libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales. 

111. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de 
· información, elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal. 

IV., No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, "correo 
basura", "cartas en cadena", "estructuras piramidales", o cualquier otra forma de 
solicitación, excepto en aquellas áreas (tales como espacios comerciales) que hayan 

.'sido exclusivamente concebidas para ello. 
V. No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o 

inexactos de forma que induzca a error a los receptores de la información. 
VI. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de 

información, elemento o contenido que suponga una violación de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial, patentes, marcas o 'copyright que correspondan 
a los titulares de los Portales o a terceros. 

VII. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de 
información, elemento o contenido que suponga una violación del secreto de las 
comunicaciones y la legislación de datos de carácter personal. 
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Circuito Gonzalo Aguirn Beltrán s/n, Edificio CEU, 
Zona Univmitaña. CP 91000 

Xalapa,V.r. 

• 
/HfiGllP'i.~ 
A.IIÓaÓ6n Mt1i<Jlli! de C,ntrm pm el 
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El Usuario se compromete a utilizar los contenidos y/o elementos a los que acceda a través de los 
Servicios del Centro de Desarrollo para Pequeñas Empresas (CDPEs), para su propio uso y necesidades, 
y a no realizar en ningún caso una explotación comercial, directa o indirecta de los mismos. 

> AMCDPE no garantiza que los 1Usuarios de SBDCMx utilicen los contenidos y/o servicios del mismo 
de conformidad con la ley, la moral, el orden público, ni las presentes Condiciones 

> Generales y, en su caso, las condiciones Particulares que resulten de aplicación Asimismo, no 
garantiza la veracidad y exactitud, exahustividad y/o autenticidad de los datos proporcionados por los 
Usuarios. 

> AMCDPE no será responsable, indirecta ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza derivados de la utilización de los Servicios de los CDPEs por parte de los Usuarios o que 
puedan derivarse de la falta de veracidad, exactitud y/o autenticidad de los datos o informaciones 
proporcionadas por los Usuarios, o de la suplantación de la identidad de un tercero efectuada por un 
Usuario en cualquier clase de actuación a través del CDPEs. A título enunciativo, pero no limitativo, la 
AMCDPE no será responsable indirecta o subsidiariamente de: 

l. Los contenidos, informaciones, opiniones y manifestaciones de cualquier Usuario o de terceras 
personas o entidades que se comuniquen o exhiban a través de los CDPEs; · 

11. Los daños y perjuicios causados a terceros derivados de la utilización por parte del Usuario de los 
servicios de los COPES; 

111. De los daños y perjuicios derivados de infracciones de cualquier usuario que afecten a los 
derechos de otro !JSuario, o de terceros, incluyendo los derechos de copyright, marca, patentes, 
información confidencial y cualquier otro derecho de propiedad intelectual e industrial. 

> Contratación con terceros a través del COPE 
El Usuario reconoce y acepta que cualquier relación contractual o extracontractual que, en su caso, 
formalice con los Usuario del centro o terceras personas contactadas a través del mismo, así como 
su participación en concursos, promociones, compraventa de bienes o servicios, se entienden 
realizados única y exclusivamente entre el Usuario y el centro y/o tercera persona. En consecuencia, 
el Usuario acepta que la AMCDPE no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre los daños o 
perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados con motivo de sus negociaciones, conversaciones y/o 
relaciones contractuales o extracontractuales con los Usuarios del centro o terceras personas físicas 
o jurídicas contactadas a través del COPE 

> Modificaciones 
La AMCDPE se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime oportunas, pudiendo 
modificar, suprimir e incluir, unilateralmente y sin previo aviso, nuevos contenidos y/o servicios, así 
como la forma en que éstos aparezcan presentados y localizados. 

> Derecho de exclusión 
La AMCDPE se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a los servicios ofrecidos, sin 
necesidad de preaviso a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las 
presentes Condiciones Generales de Uso y/o las condiciones Particulares que, en su caso, resulten 
de aplicación. 

> No pluralice la marca registrada ni la convierta en posesivo. No una la marca registradª a otros 
nombres, símbolos o números, ya sea como una palabra o separada por un guión. No abrevie una 
marca régistrada. 
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> Utilice siempre la ortografía correcta y el símbolo correcto de la marca registrada. Para el símbolo de 
marca registrada, se prefiere el modo de superíndice: ®. Si no está disponible, utilice el paréntesis: 
(R). 

> En todos los materiales escritos, incluidos empaques, cartas, memos, comunicados de prensa, 
informes de investigación, publicidad, transparencias, vid_eo y otras presentaciones multimedia: 

l. Designe correctamente (con ® ) el logotipo SBDCMx en el sitio de uso más prominente 
(normalmente un título) y de nuevo en la primera vez que aparezca en el texto. 

11. Para el caso de gráficos de presentación, los logotipos deben designarse con el símbolo 
apropiado en cada una de las páginas y transparencias. 

> Haga las anotaciones pertinentes al pie de página y reconozca la propiedad de la marca registrada, 

identificando la marca SBDCMx como pertenecientes a la AMCDPE, por ej.: "sBDCMx ® es marca 
registrada, en la República Mexicana." 

> Utilice siempre las marcas registradas y los nombres comerciales en la forma autorizada por la 
AMCDPE. No los utilice para bienes o servicios para los que no fueron pensados originalmente. No 
los altere de ninguna forma. 

> No incorpore la marca registrada_ de SBOCMx en los nombres de productos, los nombres de 
servicio, las marcas registradas, los logotipos o los nombres de compañías, ni adopte marcas o 

logotipos que, por su similitud, puedan confundirse con la marca SBDCMx-

> A menos que se convenga por escrito lo contrario con la AMCDPE, usted defenderá, indemnizará y 
mantendrá indemnes a la AMCDPE y sus empleados, oficiales, directores, sucesores y cesionarios 
de cualesquiera reclamos, acciones y demandas basadas en el servicio el uso que usted haga de la 

marca registrada de SBOCMx-

Envíe cualquier pregunta relacionada con estas reglas de uso a asociapymes@uv.mx 
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1. OBJETIVO 

Establecer las condiciones bajo las cuales la AMCDPE otorga, mantiene, 
amplia/reduce, suspende y retira la certificación a los centros para el 
desarrollo de la pequeña empresa, que tienen un sistema de gestión de 
calidad documentado e implantado conforme a la norma de certificación 

del modelo SBDCMx 

2. ALCANCE DE APLICACIÓN 

Este documento se aplica . a todo centro de desarrollo de la pequeña 

empresa que se encuentran afiliados a la AMCDPE e inician con la 

AMCDPE el proceso de certificación de su sistema de gestión de la 

calidad y a todos los centros que ya han obtenido, por parte de la 

AMCDPE, la certificación de su sistema de gestión de la calidad en el 

modelo SBDCMx en su especialidad y competencia. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Para la adecuada aplicación de este documento se requieren consultar 

las siguientes referencias en su edición vigente: 

3.1. Normas de Certificación del modelo SBDCMx 

3.2. ISO/IEC GUIDE 62 :1996 Requisitos generales para organismos 

que realizan la evaluación y certificación/registros de sistemas de 

calidad 

3.3. Procedimiento de Certificación de Centros P-CALl-01 de la 

AMCDPE 

3.4. Reglamento Estatutos de la AMCDPE 

3.5. · · Manual de Organización de la AMCDPE 

4. DEFINICIONES: 

Además de las establecidas en los documentos enunciados en la 

cláusula anterior, para efectos de este documento se entiende por: 
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4.1. AMCDPE.- Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de 
la Pequeña Empresa. 

4.2. Auditoría de Seguimiento.- Auditoría en la que el grupo de 
técnicos en evaluación de la conformidad de la AMCDPE acude al o 
los lugares del solicitante donde el sistema de gestión de la calidad 

en el modelo SBDCMx, se utiliza, para verificar la implantación de 
acciones correctivas, después de que la AMCDPE haya recibido el 
plan de acciones correspondiente y el comité de dictaminación así 
lo determine. 

4.3. Certificado de Conformidad.- Documento que indica que . el 
sistema de calidad es conforme a las normas de calidad 
especificadas y a cualquier documentación complementa~a 
requerida en el sistema. 

4.4. SBDCMx .-Modelo de Centros para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa (por sus siglas en inglés Small Business Development 
Center) adaptado a México. · 

4.5. Centro Asociado.- Centro para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa ubicado en la república mexicana vinculado a una IES y 
que ha cumplido con el procedimiento de afiliación a la AMCDPE 
con cédula de registro ante la AMCDPE vigente 

4.6. Centro Certificado.- Centro para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa que ha obtenido la certificación por la AMCDPE en el 

modelo SBDCMx 

4.7. Ciclo Completo de Auditorías Internas.- Ejecución de una o 
varias auditorías en las que se verifica el cumplimiento de todo el 
sistema con todos los requisitos de la norma de referencia. 

4.8. Comité de Dictaminación.- Órgano auxiliar de la AMCDPE cuya 
responsabilidad principal es la de decidir sobre el otorgar, mantener, 
suspender y/o retirar la certificación. 

4.9. Marca de conformidad SBDCMx·- Marca de certificación 
legalmente registrada, aplicada o expedida bajo los procedimientos 
de un esquema de certificación de tercera parte para un servicio 

.4.10. Sanciones.- Penas o castigos impuestos como consecuencia de 
acciones o actividades que infrinjan al cumplimiento o conformidad 
de las condiciones que dieron lugar a la certificación y concesión del 
uso de marca. 
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4.-11. Testificación.- Visitas que realiza el personal de la AMCDPE o el 
organismo de acreditación a una organización, con el· fin de evaluar 
a la AMCDPE (equipo auditor) y que tiene, entre otros, los 
siguientes objetivos: 

> Evaluar el correcto desarrollo del proceso de auditoría con base 
en los procesos y procedimientos internos de la AMCDPE 

> Comprobar la actuación del personal de la AMCDPE durante el 
proceso de auditoría 

> Evaluar el conocimiento de los auditores de la AMCDPE sobre 
los elementos esenciales del sistema auditado 

> Evaluar los criterios de aplicación de la norma de referencia por 
parte de la AMCDPE 

4.12. Evaluación.- Acudir al o los lugares del solicitante para conocer la 
evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos y de su 
conformidad con la norma de referencia. 

Nota: Para efectos de esta especificación, la evaluación puede ser 
inicial, de seguimiento o de vigilancia. 

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

5.1. Puede participar en este esquema cualquier centro asociado 
solicitante, de cualquier tipo y tamaño que esté acorde con el 
alcance definido en la presente especificación. 

5.2. El centro que solicite la certificación de sistemas de gestión de la 

calidad con base a la norma de certificación del modelo SBDCMx 
debe conocer estas condiciones para otorgar, mantener, 
ampliar/reducir, suspender y retirar la certificación del modelo 

SBDCrv1x 

5.3. De acuerdo con esta especificación, es caso de cumplimiento con 
estas condiciones, la AMCDPE autoriza el uso de la marca 

SBDCMx 

5.4. La responsabilidad de establecer las sanciones a que se haga 
acreedor el centro, recae en el comité de dictaminación de la 
AMCDPE 

5.5. Estas condiciones deben ser ratificadas y aprobadas por el comité 
técnico de certificación 

5.6. El centro debe aceptar la ejecución de testificaciones por parte de 
la AMDPE cuando así se requiera. 

Sde 16 



Cim,in, Gonal, Aprrt Bdllin ,Ja. Eómáo Ctu, 
lma UnÍYfllitw, CP 91010 

Xabj,a.Ttr. 

5.7. Estas condiciones deben ser ratificadas y aprobadas por el comité 
Técnico de Evaluación de la Conformidad y Certificación en et 
ámbito de sistemas de gestión de la calidad. 

6. ESPECIFICACIÓN: 

6.1. Condiciones para otorgar la certificación 

6.1.1. La certificación se efectúa como lo establecen las normas de 
certificación del modelo SBDCMx y el documento de referencia: 
NMX-EC-062-IMNC-2000 Requisitos generales para organismos 
que realizan la evaluación y certificación/registros de sistemas de 
calidad. 

6.1.2. Son condiciones generales para otorgar et certificado, que la 
organización: 

»- Tenga un sistema de gestión de calidad documentado ~ 
implantado que cumpla con la norma de certificación del modelo 

SBDCMx 

»- Muestre evidencias de que se haya realizado, cuando menos, una 

revisión al sistema de gestión de calidad en el modelo SBDCMx 

»- Haya evidencia de que la dirección ha realizado, cuando menos, 
una revisión al sistema de gestión de calidad en el modelo 

SBDCMx relativos al liderazgo y organización del centro 

»- Haya leído y aceptado lo establecido en el Reglamento de Uso de 

Marca SBDCMx 

»- Haya cubierto los pagos correspondientes 

A. La certificación se otorga por centro y debe ser inspeccionadas 
todas las áreas del centro donde se planean, controlan y otorgan los 
servicios a la PYME. 

B. El centro solicitante debe llenar y enviar a la AMCDPE la solicitud 
correspondiente con r~specto al cumplimiento de los requisitos de la 
norma y documentos de referencia. 

C. Una vez que ta información proporcionada por el solicitante esta 
completa, la AMCDPE realiza una evaluación para verificar ta 
conformidad con los requisitos indicados en la norma de certificación 

del modelo SBDCMx 
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6.2. Condiciones para mantener la certificación 

6.2.1. Durante el periodo de vigen~ia del uso de marca y certificado del 

modelo SBDCMx, el centro certificado debe acordar de manera 
conjunta con la AMCDPE y recibir, las auditorias de seguimiento al 

sistema . de gestión de calidad del modelo SBDCMx, 
preferentemente, de manera semestral, contados a partir de la fecha. 
de emisión del dictamen de otorgamiento del certificado. 

6.2.2. Por ningún motivo, el centro y la AMCDPE deben dejar pasar un 

año, sin que el sistema de gestión de calidad del modelo SBDCMx 
haya sido vigilado. 

6.2.3. Durante las auditorias de seguimiento el centro debe: 

\ 
Evidenciar que mantiene o ha mejorado el nivel encontrado .en la 
auditoría previa, del sistema de gestión de calidad del modelo 

SBDCMx 
),a, · Permitir el acceso a las instalaciones donde tiene implantado sus 

sistema de gestión de calidad del modelo SBDCMx, a los técnicos 
en evaluación de la conformidad de la AMCDPE 

),a, Mostrar y tener disponibles los registros de las quejas del servicio 
por parte de sus clientes y de las acciones correctivas y preventivas 
realizadas par~ su atención. 

),a, Observar apego estricto al reglamento de uso de marca 
correspondiente, propiedad de la AMCÓPE 

6.2.4. Si durante la auditoría de' seguimiento el centro presenta no 
conformidades, éstas deben ser atendidas conforme a lo establecido 
en el punto 6.1.1 en sus incisos L y M. 

6.2.5. La AMCDPE da aviso oportuno de cualquier cambio en estas 
condiciones de certificación, en cuyo caso la AMCDPE debe verificar 
que cada centro certificado realice los ajustes necesarios dentro de 
un tiempo razonable para alinear su sistema de gestión de calidad del 

modelo SBDCMx, mediante un compromiso por escrito. 

6.2.6. El centro debe haber realizado todos los pagos correspondientes a la 
, realización de los servicios de la AMCDPE, o haber llegado a un 
acuerdo para cubrir sus pagos pendientes. 

6.2.7. La información,que difunda la organización con respecto al estado de 
su certificación y el uso de marca, debe estar conforme al reglamento 
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de uso de marca correspondiente y no debe conducir a confusión o 
malas interpretaciones sobre el tipo y alcance de la certificación. 

6.2.8. El centro debe notificar a la AMCDPE, cualquier cambio que afecte 
las condiciones originales en las que le fue otorgado el certificado, 
tales como: cambios de domicilio, razón social, director, personal 
clave de la organización, del sistema WEB CATS, del sistema de 

gestión de calidad del modelo SBDCMx, o cualquier otro relevante. 

6.2.9. Si durante el periodo de vigencia del certificado, que es de 2 años, el 

sistema de gestión de la calidad del modelo SBDCMx del centro ha 
demostrado eficacia y estabilidad, al momento de la renovación de su 
certificado con la AMCDPE, el centro podrá solicitar la reallización de 
auditorías de seguimiento de manera anual. 

6.2.10. La certificación de un centro puede ser declinada al no presentar 
las recomendación, es de seguimiento, por mal uso de la 
documentación, falta a los estatutos de la AMCDPE, falta de pago 

como socio de la AMCDPE, incumplimiento al modelo SBDCMx, 
falsedad en la información y documentación proporcionada durante y 
después del proceso de certificación y aquellas que por consenso de 
la comisión de dictaminación, consejo directivo y organismos de 
tercera parte lo designen. 

6.2.11. La AMCDPE realiza evaluaciones extraordinarias, durante el 
periodo de vigencia de la certificación, en los siguientes casos: 

}l-- Cuando el centro certificado presente cualquier cambio a las 
condiciones originales en las que les fue otorgada la 

certificación y el uso de marca SBDCMx y cualquier otra que 
pueda afectar a la conformidad; 

}l-- - Cuando el centro certificado sufra cambios sobre el director, 
personal clave en cuanto al manejo del sistema WEB CA T'S, 

la estructura del sistema de calidad del modelo SBDCMx el 
proceso de atención al cliente, . capacitación y asesoría o 
cualquier otro relevante de informar; 

}l-- Cuando el documento de referencia utilizado para la 
certificación sufra cambios que afecten la conformidad. 
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6.3. Renovación de la certificación 
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6.3.1. A petición del centro certificado, el servicio puede ser reevaluado al 
terminar su vigencia, en tal caso, el centro certificado debe: 

> Comprobar que ha recibido las evaluaciones de seguimiento 
correspondientes y que éstas han sido satisfactorias; 

> Comprobar que está al corriente en sus pagos de afiliación a 
la AMCDPE y de las visitas de evaluaciones de seguimiento; 

> Realizar la renovación del contrato de prestación de servicios 
de certificación que ha celebrado con la AMCDPE por 2 años 
más; 

> Elaborar un comunicado solicitando el mantenimiento por 2 
años más de la certificación, dicho comunicado debe e,$tar 
elaborado en hoja membretada del centro certificado y 
firmado por su representante legal o director, debiendo indicar 
el número de registro del centro certificado; 

> Anexar al comunicado el certificado de conformidad original 
que le fue otorgado y que de acuerdo a su vigencia ya está 
vencido, para su cambio y cancelación correspondiente; 

· > Cubrir los pagos correspondientes 

6.3.2. La AMCDPE programa la evaluación para la renovación y realiza 
las mismas actividades descritas en 6.1 y 6.2 de este documento. 

6.4. Condiciones para suspender la certificación 

6.4.1. Al centro certificado se le suspende por un periodo determinado la 
certificación de manera parcial ó total, por lo siguiente: 

> Incumplimiento al Reglamento para el uso de marca 

SBDCMx 

~ Deterioro de las condiciones originales que propiciaron el 
otorgamiento del certificado; 

~ No cumplir con las condiciones para mantener la certificación; 

~ Negarse a recibir la auditoría de vigilancia o seguirniento 

~ Reprogramar por más de 60 días o por segunda ocasión la 
auditoría de seguimiento sin justificación alguna 
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)- No cumplir en tiempo y modo a las no conformidades 
levantadas en l_as auditorías de seguimiento del sistema de 

gestió~ de calidad del modelo SBDCMx 

)- No atender las no conformidades levantadas; 

6.4.2. Cuando se presente alguna de las situaciones presentadas en el 
inciso 6.4.1., la AMCDPE notificará al centro el incumplimiento 
correspondiente; en caso de que el centro ejerza una acción 
inmediata sobre el problema detectado, tendrá que hacer del 
conocimiento de la AMCDPE la acción tomada para corregir dicho 
incumplimiento; en caso de que la acción tomada sea satisfactoria, se 
hará del conocimiento del centro que el incumplimiento se ha 
corregido. 

6.4.3.En caso de que el centro no atienda las no conformidades 
levantadas, el caso se turnará al Comité de Dictaminación, quien 
decidirá la sanción aplicable, el periodo y el alcance de ésta, tomando 
como base lo establecido en estas condiciones. 

En tales casos, el comité de dictaminación de la AMCDPE define el 
periodo y el alcance de la suspensión. 

6.5. Condiciones para retirar la certificación 

6.5.1. El retiro puede darse por decisión del comité de dictaminación, o 
por decisión voluntaria. 

)- Por decisión del comité de dictaníinación: 

o Una vez otorgado el certificado, serán condiciones para su 
retiro, el no cumplimiento a lo establecido en estas 
condiciones y dependerá de la gravedad del 
incumplimiento y la actitud respecto al cierre de la no 
conformidad o incumplimiento. 

)- Por decisión voluntaria del centro certificado: 

o A solicitud expresa del centro certificado por así convenir 
así a sus intereses, para lo cual el centro debe manifestar 
esta intención por escrito a la AMCDPE al menos con tres 
meses de anticipación a la fecha en que decida sea 
retirado el certificado. 

6.5.2. En cualquiera de los dos casos anteriores, la organización; el centro 
debe devolver el original del certificado y placa o extender por escrito 
.una declaración en la que se compromete a no hacer mal uso de 
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éstos, en caso contrario se hará acreedor de alguna de las sanciones 
escritas en el punto 6.6. de estas condiciones. 

6.5.3. Cuando· una organización se le retire la certificación y desee iniciar 
nuevamente el proceso de certificación, lo hará· desde la solicitud 
inicial del servicio. 

6.5.4. Si el centro certificado decide no renovar su certificado, ésta se 
obliga a devolver el certificado original y si existen, copias del mismo 
a la AMCDPE, así como no volver a utilizar la marca SBDCMx en 
los servicios otorgados por el centro, ni mencionar en su promoción, 
difusión, publicidad entre otros, el registro del certificado de 
conformidad. 

6.5.5. Cuando el centro certificado se le retire el uso de marca SBDCMx y 
· desee iniciar nuevamente el proceso de certificación, lo hace desde 

la solicitud del servicio. 

6.6. Sanciones 

6.6.1. El centro certificado que se encuentre en las condiciones de 
suspensión y retiro de la certificación, se hace acreedor dependiendo 
de la severidad de la falta, a: 

> Amonestación por escrito 
> Limitar el alcance de la certificación 
> Suspensión temporal o definitiva de la certificación 
> Retiro de la certificación 
> Retirar los beneficios a que se hace acreedor por su afiliación a la· 

AMCDPE 
> Acción legal, cuando se requiera 

6.6.2. Cualquiera que sea la sanción impuesta, ésta se hace del 
conocimiento público, a través de los medios informativos de la 
AMCDPE. 

6.6.3. El comité de dictaminación determina tiempos y condiciones para 
que el centro certificado de solución a la falta o incumplimiento que 
originó la sanción. 
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6.7. Elementos sugeridos para revisar en cada evaluación 

. 

' 
sem1c1e· 

,, 
amigable 

.. Esta 5etlene Esta ,et Existen se para el 

R~ulstto docUffleniado dlfuncÍldo autorizado 
..4 ?:: 

R""lstrÓs tiene . cliente nroceso Indicadores Formatos 

1. Evidencia de Documentación: 

Cédula de registro como miembro activo de la 

AMCDPE 

Manual de oraanización 

Plan estratéaico o Plan Ooerativo Anual 

Identificar y segmentar a los clientes, 

mercados v asociados imoortantes 

Proarama de caoacitación interna 

Misión 

Visión 

Valores de la oraanización 

Sistema de comunicación interna 

Exoedientes del oersonal ooerativo 

Exoedientes del oersonal administrativo 

Plantilla de consultores 

Casos de éxito 

Sistema de aueias v suaerencias 

Encuesta de evaluación de los servicios 

Procedimientos: 
1. Asistencia a negocios (desde que se tiene el 

primer contacto con el cliente hasta que se 

orooorciona un servicio) 

2.Asesorla 

3. Caoacitación oersonal interno 

4. Capacitación a clientes 

5. Planeación estratéaica 

. ' 
6. Seauimiento v evaluación de los servicios 

7. Identificación de las necesidades de los 

clientes 

8. Medición del desemoeflo 

9. Medición del imoacto económico 

1 O. Acciones correctivas v oreventivas 

11. Selección v recooilación de datos 

12. Gestión de recursos <Financiamiento) 

13. Clima laboral 

14. Selección v contratación de oersonal 

15. Asianación v supervisión del trabaio 

16. Comunicación 

17. Innovación omanizacional 

18. Revisión de la Dirección 
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Esta Se tiene 
~ 
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· RenulsHo documen+.:,.o difundido .t:• 

2. lmaaen e Infraestructura: 

lmaaen cornnrativa 

Área de Receoción 

Sala de esoera l asientos cara el cliente) 

Área de Atención al Cliente 

Sala de Juntas (capacidad mlnima para 15 

oersonas) 

3. Tecnoloaía: 

Contar con sistemas que aseguren un ejercicio 

fiscal v contractual sano de sus oroaramas. 

Red de intemet 

Base de datos de clientes 

Sistema de comunicación con el cliente 

4. Recursos Administrativos: 

Identidad propia y presupuesto por separado (en· 

el caso de oertenecer a una institución) 

Estar vinculados a una Institución de Educación 

Estrateaia de búsaueda de financiamiento 

5. Recurso Humano: 

Director 

Consultores certificados en uno o más modelos 

<CONOCER CONACYT NOM SBDC etc.) 

Receocionista 

Asistente administrativo 

Becario 

6. Ofrecer servicios a los clientes: 

Mercadotecnia 

Estudios de factibilidad 

Comercio internacional 

Habilidades aerenciales 

Financiamiento 

Tecnoloala 

Licitaciones oara ventas a aobiemo 

Formación de caoital de ñesao 

Desarrollo rural 

Provecto de inversión 

Caoacitación es,,,...,lfJCa 

esta 
autorizado. 
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Estatutos de la Asociación Mexicana de Centros para 
el Desarrollo de la Pequeña Empresa (Pág.43) 

Art. 99°.- Criterios de Certificación 

Durante la Asamblea General de Asociados realizada durante la VIII Reunión Nacional de la AMCDPE el 11 de 
julio de 2007, quedaron aprobadas las Condiciones de Certificación y la Norma del modelo SBDCMX que rigen 
el proceso de certificación de los centros para asegurar la calidad de los servicios que los miembros de la red 
ofrecen a las PYMES y que se pueden resumir con los siguientes criterios: 

1. Deberá contarse con un objetivo claro y acorde con los objetivos de la Asociación, que incluyen a los 
clientes (las empresas) y a los asociados (institución anfitriona, de apoyo financiero, sector público y 
personal del centro). 

2. El funcionamiento y orgar;li;zación, deberán estar alineados con el objetivo del centro y realizando 
actividades acordes con indicadores de calidad del servicio, manejo y atención de prioridades. Todos los 
centros asociados estarán obligados a llevar el Sistema de Seguimiento de Clientes aprobado por el 
Consejo Directivo. 

3. Contar con un proceso definido de planeación a largo plazo y planes a corto plazo afines al plan. 
Compromiso de la organización para lograr alcanzar los objetivos a tiempo. Este proceso de planeación 
estratégica debe responder en primer término a las necesidades de los clientes, así como de los 
asociados. 

4. El proceso de planeación deberá ser dado a conocer a todos los involucrados en su ejecución y utilizarlo 
para guiar la integración de los recursos necesarios, así como todas las actividades del centro. La 
información del plan estratégico y el alcance de las metas derivadas del mismo, es una condición para 
obtener la certificación. 

5. En la puesta en ejecución del plan, cada centro debe demostrar que sigue un proceso consistente para 
analizar las necesidades de la comunidad de pequeñas empresas a las que sirve, y posteriormente, debe 
verificarse que utiliza los resultados de su análisis p'ara desarrollar programas que respondan a estas 
necesidades. 

6. Utilizar el Sistema de Seguimiento de Clientes oficial de la Asociación que entre otras funciones permitirá la 
medición de impactos económicos generados, las horas de trabajo de cada asesor y el control de los 
clientes del centro. · 

7. Contar con casos de éxito documentados y comprobables que acrediten la eficiencia y seriedad del centro 
aspirante. 

8. Asistir al Diplomado para Directores y Asesores de SBDC de México. 

Art. 100°.- Estándares de Desempeño 

Una vez conocidas las necesidades de las empresas cliente, se evalúa la calidad, ejecución e impacto de los 
servicios proporcionados en dos áreas básicas: asesoría a las empresas y transferencia de conocimientos. 

Es sistema de medición de desempeño (eficacia del centro), debe comprender los aspectos siguientes: 

o Calidad de los servicios prestados 
o Satisfacción de los clientes y asociados 
o Administración del presupuesto, resultados obtenidos y gastos realizados 
o Cumplimiento del plan estratégico 
o Costo/Beneficio e Impacto Económico (regional y/o nacional) 

Todos estos criterios se analizan en el diplomado para Directores y Asesores de SBDC de 
México que conforma el instrumento de capacitación para la actualización de los centros de 
la red y el apoyo a los nuevos centros. 



CONVOCATORIA 

Con fundamento en el capítúlo V de los Estatutos Sociales que rigen esta institución, la Asociación 
Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, A.C., convoca a la VIII Asamblea General 
Ordinaria de Asociados que tendrá lugar en el Auditorio Ignacio Manuel Altamirano del Edificio de Rectoría de 
la Universidad Autónoma·del Estado de México, ubicado en la calle Instituto Literario Nº 100 Ote. Colonia 
Centro, C.P. 50000 de la ciudad de Toluca, Estado de México., a las 12:00 horas del miércoles 11 de julio de 
2007, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

. 1. Instalación de la Asamblea. Presentación de los miembros del presídium. 

2. Verificación del número de miembros de la Asociación presentes y declaración, en su c_aso, 
del quórum legal. 

3.' Lectura y aprobación. del orden del día. 

4. Apertura de la Asambiea a cargo del Dr. José Martínez Vilchis,.Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. · 

5. Bienvenida del Presidente de la AMCbPE, Dr. Raúl Añas Lovillo. 

6. Lectura y, en su caso, aprobación· del Acta de la Asamblea anterior. 

7. Informe de actividades desarrolladas por la Presidencia de la Asociación desde el último informe 
rendido. 

8. Discusión y aprobación, en su caso, de las Condiciones de Certificación de los Centros para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa y la Norma del modelo SBDCMx. 

9. Dar cuenta a la Asamblea de la terminación del plazo establecid_o para el ejercicio del Consejo 
Directivo. 

10. Propuesta, discusión y en su caso aprobación o ratificación del Consejo Directivo de la Asociación. 

1 f. Acuerdo para la realización de las próximas reuniones nacionales de la Asociación. · 

12. Asuntos generales. 

13. Designación de un delegado especial para la protocolización del Acta de Asamblea ante notario · 
. público. 

14. Cierre de la Asamblea. 

NOTA: 
Para los efectos del punto 1 O del orden del día se ruega a los asociados proponer, en los términos seí'ialados en los 

. Estatutos Sociales de la AMCDPE, a los posibles candidatos que en su caso integrarán el Consejo Directi~o de 1a· 
Asociación o bien proponer la reelección del actual Consejo Directivo, enviando sus propuestas al correo electrónico: 

amcdoe u 

Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 

Universidad Veracruzana, Edif. CEU. _Circuito G. Aguirre ~!Irán sin Xalapa. Ver. Tet 228 8421700 ext 11680 a 83 ,'asociapymes@uv.mx 

mailto:asociapymes%40uv.mx
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Proceso de Asistencia a Negocios de los Centros para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa, SBDCMx 

Se muestra en el esquema que figura al final del documento un diagrama de flujo 
para el Proceso de Asistencia a Negocios del SBDC. Los procesos expuestos en 
este esquema se describan a continuación. 

CONTACTO INICIAL 

Hay dos clases de clientes con quienes trata el SBDC: (1) negocios en proyecto y 
(2) negocios ya existentes, Cada uno tiene necesidades diferentes. 

Negocios en Proyecto: 

Para la mayoría de los negocios, 
participe en una serie de tallere· 
· Plan de Factibilidad, El Pla 
Fiscal para Pequeño 
asesor y depende d 
que nunca ha t 
probablemente te 

1 cliente 

e ,eo para 
é cursos tomados es al crit · 

del empresario. Por ejemp(' 
jamás ha dirigido algún · 

ar en la mayoría, si no en to 
ersona que tiene años de experiencia 

en un negocio, gran ría necesitar cursar solamente El Plan de 
Negocios para aprender como armar un plan completo. 

El personal del Departamento de Atención a Clientes podrá manejar la 
iniciales de los mismos y, por medio de capacitación y asesoramiento ade - . . .. ~~3=~~~····· 
manejar la mayoría de las situaciones. Se necesita aprender a encau•. r a la gente 
hacía los recursos apropiados dentro del centro y también , e estar 

" familiarizado con otros recursos al alcance .del asesor dentro de la cb,,, d. 
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ldenfiicar compelencia 
Confirma instructoras 

ldentilic1u nichos de 
(~B hrs prelio) 
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Identificar ner:llsidades de 
capacüación 

Planear y programar 
sis1ema eslruct11ado de 
cursos de capaclación 

lnfD1mar y difundir 
Seleccionar eKposloms calendario de cursos y 

tipo de capacitación 

Aprobar programa de 
cursos y expositmvs 

A ~ 
Ale11ciÓII, inf11111aéión y 
registro de asistentes 

Preparación de listas de 
BSístenles 

Verifica oomero de partic~antes 
preserles en forma tradicional o 

tecnolÓ!Jica 

Control de corlenilo y calidad d~ 
programa 

Ingreso de dalos a WEBCAlS 

y 
Enlraga de materiales y 
seguimienlo a tista de 

Registro y.tenélin de 
participantes 

Evalua al instructor ,_ _ _, _ _. Informe de capacitación 

E-•ál o;rio~i:ti ' 
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Lo primero que debe hacer el personal del centro es saber escuchar al cliente 
potencial sin estarlo interrumpiendo. Muchas veces, empezamos a anticipar lo que 
van a decir las personas y les ponemos palabras en su boca. Debemos evitar 
esto. Al escuchar a la gente, el personal puede conseguir pistas que los ayudarán 
a determinar en menos tiempo las necesidades del cliente. Las personas quieren 
ser escuchadas y, por eso, es necesario tener el cuidado en las formas al tratar 
con ellos. 

Algunas de las cosas que el personal de atención al cliente deberá tener en 
cuenta son: 

1. cantidad de experiencia en negocios 
2. tipo de experiencia en negocios 
3. idea específica del negocio 
4. cantidad y tipo de investigación llevada a cabo 

Si el posible cliente que inicia no tiene experiencia en negocios, ni idea especifica 
del mismo, ni se ha hecho una investigación previa, el personal del centro podría 
decir algo como: "Después de haberte escuchado, yo recome 'a que Ud ... " Las 
personas quienes están por empre. uiados, y 
el SBDC es su guía. En seguida ~. es. 

Algunos clientes que están 
hablar con un asesor· 
plan del negocio. D" .; 
un pedazo de pa · 
intento para llega 

Los formatos y gu1 en librerías y también hay material 
disponible en la página we e la Secretaría de Economía que le puede 
familiarizarse con un tipo de negocio particular.:. Aún antes que un posit) 
inicial comience a desarrollar un plan, quizás, le interesaría visitar páginS 
este tipo de información. Estas guías para Inicio de un Negocio son m 
para los emprendedores que piensan iniciarse como empresarips. 

Se debe mantener presente que muchos de estos propietarios~', les de 
pequeños negocios no están conscientes de los requerimientos ordinarios de 
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inversión para iniciar un negocio. Se debe puntualizar desde el principio que se 
espera que un fututo propietario de negocio tenga alguna posibilidad y disposición 
de invertir. 

El punto clave para recordar es que estos potenciales propietarios de negocios 
necesitan enfocarse en una idea específica e invertir algo de capital además de su 
trabajo, antes de que puedan empezar a recibir asesoría individual .Esto debe ser 
un esquema bajo el cual el SBDC satisface las necesidades del cliente mientras 
éste cumple también con su responsabilidad fiscal a fin de sacarle el mayor 
aprovechamiento a los recursos, que son limitados. Ocasionalmente habrá un 
cliente que no se puede manejarse de esta manera y hay excepciones aceptables. 

Pero no debe convertirse esto en la regla, por la razón expresada anteriormente, 
el uso efectivo de los recursos del centro. 

NEGOCIOS EXISTENTES 

Los negocios existentes son un caso diferente. Muchas veces los propietarios de 
negocios existentes llaman para obtener ayuda para sol · problema 
inmediato urgente. El personal de I enfocada 
al tipo de asistencia que bus sor más 
apropiado. Si el asesor no est 1ente a la 
brevedad posible para tener 

De nuevo, escuch 
problema o los p _ · 
debe hacer todo 

istas acerca de cuál pue 
concertar una cita con el ch ' 

_. problema inmediato del pro 
- ·e son síntoma de otros problemas, no 

expresados directam an ser atendidos, -pero, si el contacto no 
obtiene satisfacción inmedia a, posiblemente se logrará que se convierta e 
del centro. 

Otras veces, un posible cliente llamará por algo que no ~s urgente. El d 
negocio puede ser referido por algún otro cliente, por un banquero, - otro medio. 
El empresario posiblemente nada más quiere discutir algunas idea. 
para tener una perspectiva diferente o sólo para hacer una revisió · de su 
negocio. El propietario también puede querer abordar algún tema específico. 
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El centro debe concertar cita para el asesor para tener una sesión inicial con el 
cliente para determin_ar sus necesidades. Muchas· veces · se puede ayudar al 
cliente en una sola sesión. Otras veces necesitará una asistencia más profunda. A 
través del proceso de asesoramiento, puede ser apropiado referir el cliente a .un 
curso específico que puede -satisfacer sus necesidades. Un buen ejemplo puede . 
ser el cliente quien quiere automatizar su sistema de contabilidad y es referido a 
un taller en el que se le instruye en el uso de un paquete de sottware de 
contabilidad. 

Cuando un cliente necesita asesoría más completa, ~s apropiado que el asesor 
llene con el cliente un formato de Acuerdo para el Seguimiento de Proyectos. Este 
formato indica en detalle las actividades por realizar entre el asesor y el cliente, a 
fin de completar un proyecto específico. El completar este formato y el proyecto, 
es un esfuerzo en equipo. Este es un documento de una página y puede ser tan 
detallado como lo deseen el asesor y el cliente. 

En algunos casos, tener este documento muy bien detallado puede ser apropiado, 
y en otros casos, puede ser muy breve. Cada SBDC necesita determinar, basado 
en el perfil del cliente, qué es lo más indicado. Si es demasia mplicado, no lo 
usarán los asesores o desalen clL fianza y 
confidencialidad deben establee ·· que se 
pueda completar cualquiera d ' an como 
punto de referencia este Ac ti s unas horas 
después de haber tr el formato de Información . 
Asesoría que es fir a vez ha sido aceptado 
por el asesor. Al. stán listos para hacer uno 
acuerdos de segü sesión. Otros quizás necesit 
tiempo. Si han utih _ nes no aparentan llevar a ningún lado, 
puede ser apropiado centro investigue porque no se ha podido 
completar este acuerdo. cabe mencionar que siempre. 
excepciones. 

El Acuerdo para el Seguimiento de Proyectos es una herramienta para ob 
resultado final. Si un asesor puede llegar a ese resultado sin esta heuramienta, es 
aceptable. El resultado final para un proyecto específico és docu "1i5if:,, do en el 
Reporte de Impacto Económico. 
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MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Un SBDC provee dos servicios básicos que necesitan ser evaluados: 
1. Capacitación 
2. Asesoría 

Estas dos actividades deben ser evaluadas de dos maneras: 

1. Cuantitativa y 
2. Cualitativamente 

Esta información puede ser reunida a través del uso de cuatro documentos; 
1. Formato de Evaluación de la Capacitación (cualitativo) 
2. Formato para Evaluación de Asesoría (cualitativo) 
3. Acuerdo para el Seguimiento de Proyectos ( cualitativo y cuantitativo 
proyectados) 
4. Reporte de Impacto Económico (cualitativo y cuarititativo actuales) 

Ejemplos de los dos primeros se encuentran al final de este d 
restantes forman parte de los format PE -
los directores y asesores de los S '. 

El acuerdo entre u . na capacitación y los centrc · 
requerir que cad _.· Evaluación de la. Capaci{ 

~da participante ntro. Parte de esa informa 
usada para comp itación para cada sesión, pero mucha 
de la información cu , da en forma sistemática. Con cuál criterio 
evaluar depende de cada centro, pero las siguientes preguntas dan un 
revisión general de la calidad de cada sesión. 

Estas preguntas son: 

• Por favor evalúe la organización del programa por parte del exposi 
• Por favor evalúe las habilidades de comunicación del expositor 
• El programa proporcionó un buen conocimiento del tema presentado 
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• El programa me permitió adquirir habilidades y conocimientos prácticos para 
manejar más eficazmente y eficientemente mi negocio. 

• La información fue presentada con efectividad 
• El material presentado es de utilidad. 

Esta información debe ser evaluada para cada sesión. Con el tiempo, una gran 
cantidad de datos pueden ser recopilados para evaluar le efectividad de los 
módulos y analizarlos. El sistema de seguimiento de clientes WebCATS permite 
personalizar los cuestionarios que se aplicarán a los asistentes de una 
capacitación. Para información específica de cómo elaborar estos reportes 
personalizados consultar el manual de uso del WebCATS. 

Formato para Evaluación de la Asesoría 

De igual forma, los organismos que financien el programa pueden requerir que 
cada centro llene el Formato para Evaluación de la Asesoría por cada cliente 
asesorado por el centro. Existen muchos métodos para la recolección de estos 
datos. Muchas veces son capturados trimestral o semestralmente pero 
desafortunadamente, esto no proporciona una retroalimentació ecuente para el 
director del centro o los n ad · de la 
intervención del SBDC. 

Se puede considerar el 
Asesoría del SBDC 

previos. 

enviarlos por correo bim 
ron servicio en los dos o ...,· 

de la 

Con cuál criterio · . . . 
~¡¡_;;~~:~}:t~~ 

preguntas que sigueñ"tr 
s decisión de cada centro, pero las 

de la calidad de cada sesión de asesoría. 
Esas preguntas son: 

• ¿Recibió pronta atención su petición de ayuda? 
• ¿Quién fue su principal asesor en el SBDC? 
• ¿Fue útil la información proporcionada por el asesor del SBDC par 

de su negocio o para su manejo? 
• ¿Piensa que el asesor del SBDC esta calificado para brindarle la 
requerida? 
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• En términos del tiempo invertido con el asesor, yo calificaría el nivel de las 
sesiones como ... 
• ¿Recomendaría la asesoría del SBDC a otras person_as? 

Estos Formatos para Evaluación de la Asesoría regresan directamente al director 
del centro quien puede tabular los datos y usarlos para ayudar a los asesores a 
mejorar su desempeño. Los datos se recaban periódicamente con todos los 
clientes atendidos, permitiendo obtener un panorama del servicio otorgado en un 
período de tiempo. Por ejemplo, si el Formato para Evaluación de la Asesoría se 
envía por correo trimestralmente, un cliente que ha estado recibiendo asesoría 
durante el año recibirá cuatro formatos por correo. 

Este formato se puede enviar sin carta anexa y debe tener el porte pre-pagado 
conteniendo el domicilio del cliente. Por medio del código de la etiqueta con el 
domicilio del cliente, el centro puede determinar quién es el asesor principal de 
ese cliente. 

Con el tiempo, una gran cantidad de datos se pueden recopilar para evaluar la 
efectividad de las asesorías y relevar cualquier tendencia en las mismas. Esto.se 
tratará en más detall.e en la sección-de Reportes de Desempe-

Como se mencionó, · iento de Proyectos con el cr 
una herramienta pa formato se detallan las 
llevadas a cabo ' ra completar un proyecto e 
Es un esfuerzo e , . e una sola página y puede e · 
detallado como cliente y nos muestra resultados 
proyectados. _No rep reales 1 los cuales se recaban después 
mediante el Reporte de Impacto Económico. 

Reporte de Impacto Económico 

El Reporte de Impacto Económico se lleva a cabo cuando un pro . 
se concluye. Esto no significa que la relación del centro con el clien. 
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que lo hace solo para este proyecto en particular. Hay dos tipos de resultados que 
se pueden reportar en este reporte: (1) cualitativos y (2) cuantitativos. 

Las medidas cualitativas son aquellas que son difíciles de expresar con números. 
Estos son los pequeños cambios en crecimiento que, en forma acumulada, hacen 
más eficiente y más rentable el negocio. Siempre hay algo que puede ser 
mejorado o que necesita revisión en una empresa. 

Por ejemplo, un Acuerdo para el Seguimiento de Proyectos puede ser firmado 
para realizar un plan de desarrollo estratégico para la empresa. No siempre hay 
resultados inmediatos cuando el plan es completado e implementado, pero el 
propietario puede sentir que ya tiene una mejor comprensión del rumbo de la 
empresa. Esto podría ser una de las historias de éxito registradas. En este 
momento, puede no haberse registrado en el renglón de inversiones o préstamos 
de cualquier tipo, inversiones de capital, ventas, empleos generados o 
conservados. Este apartado puede incluir datos de beneficios que el cliente piensa 

· que ha recibido. 

Las medidas cuantitativas son más fáciles de expresar que a los organismos que 
financian con recursos el programa les gusta ver reflejadas s resultados. Y 
son los espacios del formato de cto e los que 
figuran préstamos de cualquier.,,. empleos 
generados o conservados. 

Por ejemplo, un Acue, 
solicitar un présta 
capacidad, contra 

un negocio existente, au, 
completa la información y 

el préstamo, el cli 
. ~ 

contratara nuevos empleado . 
la información rel 
impacto Económico 

ón será registrada en el Reporte de 
:v1aades para conseguir el préstamo. 

Sólo los Reportes de impacto Económico firmados por el cli · 
acreditables. Esto implica que el personal del centro tenga qu 
conseguir la firma del cliente. Esto es difícil a veces, sobre todo despué 
cliente ya logró lo que buscaba, pero es importante conseguir el fo, ato firmado 
para propósitos de registro del impacto logrado y de publicidad para 

Procedimiento Estándares de Asesoria del Modelo SBDCMx 
P-ALl-03 
REV 01 Agosto/07 i i [_ ____ , _____ ¡ 



SBDCMx 

Un procedimiento que se podría usar para conseguir que el Reporte de impacto 
Económico sea firmado es: 

• El asesor manda la forma al cliente pidiendo que la firme y la regrese al centro. 
Este procedimiento incluiría visitas de seguimiento. Si el cliente no regresa el 
Reporte de impacto Económico firmado, entonces: 

• El asesor del centro podría preparar el Reporte de impacto Económico usando la 
información que tiene disponible como por ejemplo el monto · del préstamo 
obtenido, el número de empleos creados, etc, Esta forma sería mandado por 
correo por el director del SBDC al cliente pidiéndole revisar, corregir, firmar y 
regresar este reporte al centro. Se podría anotar que esta información se usa para 
evaluar al rendimiento del asesor. Este procedimiento también incluiría visita de . . 

seguimiento. Si tampoco así responde el cliente, como último recurso: 

• El director podría revisar el Reporte de impacto Económico preparado por el 
asesor y comparar la efectividad con información verificable y con el archivo el 
cliente para averiguar si las declaraciones de efectividad parecen ser razonables. 
Si el director piensa que son creíbles, él o ella qeben firmar el reporte e indicar que 
el archivo del proyecto ha sido revisado. Este método deb rse sólo como 
último recurso y no con frecuenci e q 
publicado. 

Debe enfatizarse de 
necesariamente con .· 
impacto Económic, 
un cliente actual 
múltiples Acuerd. 
Económico del p ·. ,... ., 
gradual. 

_, 
REPORTES DE DESEMPENO 

no termina 
del proyecto. El Ree 

específicos que pueden o·'. 
s palabras, un cliente pu 
Proyectos y Reporte de , , " 

pequeños logran el éxito de manera 

La mayor parte de la información proporcionada hasta ahora se felaciona con 
medir y recolectar datos. Ahora dirigiremos la atención a los re 1~:~",ó· que se 

:!:~~~ 

pueden generar a partir de las formas antes mencionadas y " st!ma de 
Seguimiento de Clientes WebCATS usado por los centros. Existen una· gran 
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cantidad de reportes que le dan al director información tanto cuantitativa como 
cualitativa sobre el centro y que se pueden consultar de forma más extensa por 
medio de los archivos de ayuda del WebCATS. Entre los reportes que se pueden 
obtener a través del sistema figuran los reportes de utilización de horas de 
asesoría, el reporte de horas de servicio directo, los reportes de evaluación de la 
capacitación antes mencionados, el reporte de la tarjeta de retroalimenta~ión 
rápida, entre otros. 

La información presentada aquí arriba es solo un método de recopilación sobre la 
efectividad de un programa del SBDC. Es asunto del director determinar cuál y 
cuánta información recabar. No importa cuántos datos se recolecten si no se 
utilizan. Si los datos no se van a usar para tomar decisiones y mejorar los 
programas, entonces, recabarlo.s es tiempo perdido. 

INCREMENTO DEL DESEMPEÑO 

( 

Muchos de los datos recabados para evaluar el progreso de un programa en 
particular se pueden usar para las evaluaciones anuales del desempeño de 
asesores y coordinadores del centro. Los datos cuantitativos tos documentos 
se basan en información obtenida . men a puede 
. generar. Esos datos se rtes ya 
mencionados, los cuales 
desempeño anual. 

CONCLUSIÓN 

El Proceso de Asi SBDC presentado en este documento 
es solo uno de muen tilizar y podrían existir muchas variantes. 
Después de revisar este proceso, regrese al·inicio del documento y dete 
dónde se requieren adaptaciones para satisfacer las necesidades de , 
SBDC. 
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Flujo del Proceso de Asistencia para el SBDC 

Contacto 
Inicial 

• 
Negocio 

Emprendedor 

Elegir taller de 
la serie de 

·Business Start
up R 

Asesoria 
gratuita 1 

Referencia 
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Crecimiento 
del negocio 
(impacto) 2 

Asesoría 
gratuita 
continua 

t 
Lanzamiento 
del Negocio 
(impacto) 2 

t 
Plan de 

Negocios 
Final 



Formato de Evaluación de la Asesoria 
Código: F-ASIS-02 

SBDCMx 

ANO REVISION 
2006 00 

La honesta evaluación de nuestros servicios es el mejor medio para identificar 
nuestras fortalezas y debilidades por lo que sus respuestas son importantes. Esto 
ayudará a que nuestros servicios de consultoría sean del mayor impacto y 
beneficio posible. Tenga libertad de responder en el espacio asignado o al reverso 
de la hoja. 

Nombre del Asesor: 

1. ¿Fue usted atendido en prontitud y cordialidad? 

Sí No 
(Comente) ________________ _ 

2. Cuándo se presentó el asesor, ¿cuál fue el servicio especifico que 
solicitó? ____________ _ 

1. ¿El asesor entendió claramente su necesidad? 
Sí No 

(Comente) ________________ _ 

4. ¿El Plan de Acción con usted fue explicado y de su satisfacci' 
No 

(Comente)----------------,-

5. ¿Espera tener un impacto positivo en su negocio co 
este proceso de asesoría/consultoría? 

Si No 

Información Opcional 
Nombre: 

Compañía: 

Ciudad: ---------

Firma: 

C.P.: 

--------------------
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Fecha: 

6. ¿Le proporcionó alternativas o propuestas factibles y de fácil 
aplicación? 

Sí No 
(Comente) ________________ _ 

7. ¿Lo recomendaría a otro empresario? 
Sí No 

(Comente) ________________ _ 

8. De lo anterior, ¿cómo calificaría el servicio de asesoría 
proporcionado? 

. ¿Se le podría contactar para mayor in 
Sí No 

Puesto: --------
Dirección: 

E-mail: 
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Formato de Evaluación de capacitación Código: F-ASIS-03 

Su opinion es muy valiosa para estar en posibilidad de mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos, agradecemos su colaboración. 

2 Por favor evalúe las habilidades de comunicación del ex ositor 

El programa me permitió adquirir habilidades y conocimientos prácticos 
4 ara mane·ar más eficaz eficiente mi ne ocio? 

6 El material didáctico utilizado facilnó el a rendiza·e de los contenidos? 

Los contenidos del cursó se consideran útiles y aplicables en el área de 
6 traba"o? 

7 Las técnicas de ru 

8 El instructor mostró· 

9 Se entre ó un manual adecuado 

1 O Las dudas fueron aclaradas en., 
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Panorama de la Capacitación 

Los SBDCs deben ofrecer programas de capacitación que ayuden a mejorar las 
habilidades y conocimientos de los dueños, de las pequeñas empresas ya 
existentes y por iniciar a través del SBDC de su región. Los programas de 
capacitación pueden consistir en seminarios, talleres, conferencias, tele
conferencias y cursos de capacitación en línea. El centro local determina los 
temas de capacitación, de tal manera que éstos reflejen mejor las necesidades del 
área. Cada centro local informa acerca de los cursos de capacitación a través del 
Sistema de Seguimiento de Actividades del Cliente WebCATS. La oficina regional 
del SBDC y el jefe de proyecto de la trocinando 
esa capacitación deben aprobar t a que se 
acrediten a los mismos. 

Descripción: 
Un curso de capacit 
criterio.s: 

• Debe ofrecer u": 
lista de asisten 
"los asistentes, los cu 

,, strucción y estar respaldado con un 
cia debe contener la firma o iniciales de 

enar y entregar una forma de evaluación. 

• Debe tener un mínimo planeado de seis asistentes, a menos que el. 
circunstancias especiales justifiquen una menor asistencia. La ju 
debe quedar asentada explícitamente. 

• Debe ser una actividad que trate un tema que pueda aplicarse 
pequeñas empresas o a posibles dueños de éstas. 
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• Debe ser de información general si el programa de capacitación está diseñado 
para transmitir infomiación que los asistentes puedan utilizar en la operación 
de su empresa. 

• El centro debe tener un control total sobre el contenido y calidad del programa. 

• El centro debe elaborar los materiales y seleccionar a los expositores para que 
pueda considerarse como patrocinador principal al SBDC. 

• La capacitación debe ser abierta al público, pero puede diseñarse para grupos 
especiales como banqueros, profesionales de la salud u otro grupo 
perteneciente a algún sector específico. Si el centro dirige una capacitación 
especializada para los empleados de una compañía en su lugar de trabajo, la 
capacitación no podrá obtener la acreditación. Los centros pueden dirigir una 
capacitación en el lugar de trabajo, pero sus objetivos serán de gestoría, no de 
acreditación. No obstante se podrán considerar excepciones a esta regla 
según las circunstancias particulares de una capacitación en particular según 
el criterio del director del centro. 

Los programas de capacitación deben 
conocimientos de los dueños/ger 
formarse. En los casos en que 
tecnología educativa, tal como la 
cual mejorará la distrib 
no deben orientar 
hacia la gerencia ,. 

ilidades y 
tes y por 
so de la 

y videos, lo 
cios educacionales. Los c 

pacitación de fuerza lab 

Los programas de capacitación pueden llevarse a cabo de la manera tr 
1.l 

en un salón de clases normal, o bien, mediante el uso de vi 'º 

conferencias, Internet o correo electrónico. Si la capacitación se realiza a 
tele-conferencias, sólo se tomarán en cuenta a aquellas personas que rea 
se conectan y participan. Si la capacitación se lleva a cabo a tra e un sitio 
Web, sólo se tomarán en cuenta a aquellas personas que "visitan" anecen 
en el sitio durante la capacitación. Los procedimientos y formatos normales del 
informe del sitio Web pueden servir como documentación oficial de la 
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capacitación. Periódicamente, las organizaciones que patrocinan una capacitación 
particular solicitarán del sitio Web un informe físico o electrónico sobre las 
personas que participan en la capacitación. 

Algunas de las actividades o cursos de capacitación pueden incluir cursos o 
programas de capacitaciones actuales o recurrentes que se ofrecen en forma 

. . 

electrónica. Para que se tome en cuenta en el sistema de informes, dicha 
capac;itación requiere una forma de , registro del cliente. El programa . de 
capacitación debe incluir un sistema de aprendizaje estructurado y enfocado a la 
empresa, además de ofrecerse a través del sitio Web de la AMCDPE, de un sitio 
"Web" de un socio o de otro medio electrónico, como una transmisión vía satélite o 
CD-ROM y que esté patrocinado, copatrocinado o aprobado para algún organismo 
de gobierno particular. 

La capacitación generada por los éentros debe coordinarse con el jefe de 
proyectos del organismo que la patrocina, si este es el caso, para evitar la 
duplicación de los esfuerzos realizados por este organismo con otras 
organizaciones locales. Los centros pueden cobrar cuotas razonables para cubrir 
los costos del programa asociado con esta capacitación. Estas cuotas se 
consideran ingresos del programa y deben emplearse para expandir los servicios y· 
los. objetivos adicionales del pr~grama 

Capacitación no aceptable para ~ 

• Cuando se monta un " 
participantes se a~. 

una exposición comercia 
tener información general. ·' 

as locales, con el únic? prop • Cuando una pe 
proporcionar ini · s servicios del programa del SBD 

rticipa en una presentación de TV, radio o 
Web para hablar sobre un tema relacionado con la empresa, e~ 1 
participantes no se registran o en la que no se toma o no pue 
asistencia. 

• Cuando una persona del centro participa en un taller o seminario p 
una tercera parte, y las observaciones del participante se limitan 
de los servicios del centro. 
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• Los programas con merienda/cena que ofrece un expositor y que no incluye una 
instrucción formal en un salón de clases no pueden obtener la acreditación como 
capacitación en el sistema. 

• Los temas que no se relacionan con la administración de las pequeñas 
empresas. Como por ejemplo, temas como preparándose para el éxito, 
enseñanza de software de procesamiento de palabras y de hoja de cálculo, 
manejo del estrés en el trabajo, etc. Aunque éstos son temas excelentes, no 
están diseñados para un empresario de una empresa pequeña. 

Igualdad de oportunidades de empleo y requisitos de acceso/acomodo de 
discapacitados: 

Todos los servicios del SBDC deben proporcionarse sin hacer ninguna 
discriminación; no puede excluirse de ningún programa a ningún individuo por su 
raza, color, religión, sexo, edad, discapacidad o nacionalidad. Se buscará que los 
talleres, cursos y conferencias se efectúen en lugares accesibles para personas 
discapacitadas. Debe efectuarse un acomodo razonable, siempre y cuando se 
solicite con anticipación, para los asistentes cuya capacidad visual o auditiva es 
deficiente. Se espera que los centr edifica · odos (sin 
alterar fundamentalmente el prg r cargos 
financieros o administrativos) par' acitadas 
calificadas. 

Compilación de · · 

Para determi.nar 1 , 
ados en un trimestre. La documentación 

te que consta de lo siguiente: 

• Reporte de Capacitación basado en la información que se entra en el 
seguimiento de actividades del cliente WebCATS de Soflshare 

• Lista de asistencia Los asistentes deben escribir sus iniciales o, 
nombre. Los centros pueden usar la lista de asistentes del WebC · 
de evaluación de la capacitación del organismo que financie dicha capacitación. 
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• Folleto y/o programa. No es necesario un folleto, pero es muy favorable tenerlo., 
El' paquete de capacitación debe ir acompañado de un programa que incluya la 
hora de inicio y de término del curso, los temas presentados y los expositores. 

• El logotipo del SBDC en el folleto 

• Evaluaciones del curso de capacitación 

• Relaciones públicas - Ejemplos de mercadotecnia como comunicados de 
prensa, copias de avisos publicitarios, etc. 

• Acuerdo de copatrocinio (si aplica) 

• Mf nimo de Asistencia - Si la asistencia real a la capacitación es menor que los 
seis asistentes planeados, debe entregarse una justificación que señale las 
razones de la falta de asistencia. 

• Conciliación financiera de cada curso - Sin considerar si el curso fue sin cargo 
para los asistentes, incluya toda la información financiera aun cuando el 
copatrocinador cobre y siga sus propios procedimientos. 

Reporte de Capacitación 

Se debe exigir que la ediante el uso del Repo 
Capacitación. Pued · en blanco directamente 
WebCATS. Básic, ne el Código de Centro 
número de códig nado por el sistema, fecha 
de la capacitación . ión, título de la capacitación, lugar 
la capacitación, n po al que pertenecen los asistentes (si 
aplica), temas de capac pación de recursos, formato del pro 
historial (ya sea una capacitación nueva o. aquella que se ha dado má~ 
número de asistentes voluntarios del sector privado (cuando sea el c 
por asistente (ya sea completa, con descuento o sin cuota), los ingreso 
las distribuciones de las cuotas. 

-
Las personas que no se presentan no deben considerarse como .. . ..... s, aun 

,i\~~ 

cuando hayan pagado el taller con anterioridad. Las cuotas recioídas de estas 
personas deben registrarse en el informe de ingresos del programa. 
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Nota: Los centros pueden cobrar cuotas razonables para cubrir los costos del 
programa asociados con la capacitación, como los gastos de comidas y refrigerios, 
libros de trabajo y otros costos relacionados. Estas cuotas se consideran ingresos 
del programa y deben usarse -para ampliar los servicios y los objetivos adicionales 
del programa. 

Lista de asistentes 

Los centros deben recabar una lista de asistencia por cada curso de capacitación. 
El WebCATS puede producir una lista, que es una lista de las personas que se 
registran con anterioridad y que puede acelerar el proceso de registro para una 
capacitación importante, y los centros deben usarla. Asegúrese que los asistentes 
anoten su dirección completa, y trate de reunir los datos demográficos 
importantes, como el estado de pertenencia de la empresa y grupos a los que 
pertenecen. Esto permitirá a los centros comprender mejor a su cliente y, de esta 
forma, planear programas de capacitación que se ajusten a sus necesidades. Si el 
centro utiliza una lista preimpresa tomada de,I sistema, cada asistente deberá 
firmar o escribir su inicial junto a su nombre para validar su asistencia. 

Los empleados del centro y los 
considerarse como asistentes. 

Cada centro deb rmas de evaluación escrita 
curso de capacita zan para reunir datos que ayuden 
mejorar los curso e utilizar las formas de evaluación del 
WebCATS, o su equiva s de llevar a cabo el programa, cada centro 
debe consolidar las evaluaciones y hacer un resumen de respuestas. El 
debe incluirse en la información sobre la capacitación del centro corres 
cada curso. 

Si un centro no recopila las formas de evaluación, 
acreditarse como una capacitación del centro. 
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Requisitos del copatrocinado~ 

Cada centro debe determinar por anticipado si la capacitación tendrá la misma 
calidad que los programas que ofrece el centro directamente. El SBDC debe tomar 
un papel significativo y activo en la planeación, organización, mercadotecnia o 

I . 

realización del programa de capacitación. El formato del curso debe cumplir los 
mismos criterios que los cursos de capacitación regulares que el centro planea, 
como tener una duración de dos horas, ser abiertos al público, orientado a una 
pequeña empresa, ser un tema de capacitación para la pequeña empresa, etc. 

En todos los casos de capacitación copatrocinada, donde habrá una distribución 
de los ingresos, en su totalidad o en parte, con el copatrocinador, el archivo de 
capacitación de la actividad deberá documentar claramente la función y 
responsabilidad del centro y de cada participante que reciba una parte de los 
ingresos. El personal del centro debe contar con una carta de acuerdo de cada 
copatrocinador que indique su función y cómo se desembolsarán los ingresos. Aun 
cuando no se cobre por la capacitación, el centro debe tener una carta de acuerdo 
que indique las responsabilidades de cada copatrocinador. Como en los cursos 
regulares del centro, es necesario generar una declaración de ingresos del curso, 
independientemente de que se haya c cuota n se debe 
guardar una copia de la carta de a · e incluir 
una copia de la declaración de i" 

El centro debe asegurar 
desean promover h 
antemano que 
copatrocinador y 
mano. 

s con productos o servici 
nimo. El SBDC debe estab 
o ningún producto ni s 
rmación de otros proveedo 

dar de un evento, el folleto/progral'T'!í:! debe 
incluir lo siguiente: 

- Nombre del SBDC como copatrocinador · 
- Logotipo del _SBDC 
- Exenciones de responsabilidad, etc. 

Además, ei centro debe participar activamente en el programa. Por ejemplo, un 
director o Un asesor podría ser un expositor en una parte del programa, o bien, el 
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representante del centro podría hacer las observaciones de inicio o de clausura 
del programa. 

Todas las partes del evento del centro que se acreditarán en el sistema deben 
firmar un acuerdo de copatrocinio, el cual puede ser una carta que establezca las 
responsabilidades de cada copatrocinador, incluyendo el registro, pago de gastos, 
deseml;>olso de tos ingresos del programa, etc. 

Eventos patrocinados en forma conjunta entre los SBDC locales 

Cuando tos SBDCs acuerdan copatrocinar un evento de capacitación, es 
importante que la delegación de responsabilidades quede clara. Si dos o más 
centros son copatro~inadores de un curso que sólo se va a efectuar una vez, 
únicamente uno de los centros podrá solicitar la acreditación de éste en el 
sistema. No obstante, si se efectúan dos cursos el mismo día, cada centro podrá 
reclamar uno de los programas para obtener la acreditación en el sistema. 

Material promocional 

Todo el material promociona! y an 
responsabilidad apropiadas. qu . 
incluye el reconocimiento del S 
programa. Los volantes 
al centro como un cp 

Calendario de ca 

iones de 
, lo cual 

socios del 

Cada centro debe mant . ario actualizado de su plan de capacitación 
para el año fiscal actual. El calendari~ debe contener fechas, horas y lug 
breve descripción del programa y el SBDC patrocinador. El centro de 

- elaborar un programa definitivo de los cursos de capacitación con una a 
de por lo menos tres meses. Esto es especialmente importante para a s 
organismos patrocinadores ya que pueden requerir que todos tos cur§h del SBDC 
del siguiente trimestre queden registrados en sus sistemas co do de 

. anuncios en línea que están disponible al público. 

Procedimiento Estándares de Capacitación del Modelo SBDC..., 
P-CALl-03 
REV 01 Agosto/07 1 ~~' 

!~j 



Es deseable que los centros compilen un informe de capacitación trimestral del 
SBDC como parte del informe trimestral del centro. El informe de capacitación 
del SBDC consta de resúmenes de la~ actividades de capacitación del trimestre . 
completo y del año en curso. Este informe es generado en el sistema WebCATS y 
es fácil de generar. Todos los bloques llenos de cada Reporte de Capacitación 
referentes a los cursos que se efectuaron durante ese trimestre se suman para 
obtener el total por trimestre. 

Acuerdo del expositor 

Cuando se contraten expositores externos, el(los) expositor(es) seleccionado(s) y 
el centro deben firmar un Acuerdo del expositor que confirme su participación. El 
expositor debe tener los conocimientos suficientes sobre el tema de capacitación, 
una excelente habilidad de comunicación y la capacidad de atraer la asistencia 
debido a su participación. 

De antemano, debe obtener el curriculum de cada expositor para que su 
promoción, al igual que la promoción del curso de capacitación, sea efectiva. Los 
centros deben hablar por teléfono al expositor(es) 48 ~oras antes del evento para 
verificar su asistencia. Los centros de rios. Si un ' . 

expositor es compensado con con los 
lineamientos de las institucion centros 
pagan a los expositores deben i 
el curso de capacitació 

Mejores práctic s programas de capacitact 

Retos de los progr el SBDC en lo referente a la asistencia 
- mayor competitividad 
- centros de capacitación 
- programas de educación continua 
- demografía variable 
- Internet - cursos de capacitación en línea 
- excusa de falta de tiempo por los asistentes potenciales 
- regiones diversas - necesidades diferentes 
- presupuestos restringidos para los programas de capacitación 
- necesidad de cumplir objetivos con personal limitado destinado a la capacitación 

Procedimiento Estándares de Capacitación del Modelo SBDC.,. 
P-CALl-03 
REV 01 Agosto/07 



Cómo aumentar la asistencia a los talleres 

1. Conozca a su competencia 
¿Quién es su competencia en lo referente a la asistencia a los cursos? 
• Otros centros de capacitación 
• Programas de educación continua ofrecidos por su escuela o universidad 
• Internet -programas de capacitación en línea 
• Cámaras de comercio u otras organizaciones que no están asociados 
• Asesores profesionales 
• Actividades loc~les que se contraponen 

Otros centros de capacitación. Dé una orientación específica a sus cursos, así 
no tendrá conflicto con ellos. Busque en los sitios Web algunas de las compañías 
principales que ofrecen cursos de capacitación y vea sus horarios. Ellos presentan 
la programación de sus cursos varios meses por adelantado, lo cual le permite 
programar los suyos de tal manera que no se crucen. 

Conozca a su audiencia. En una comunidad pequeña, qué actividades pueden 
competir, juntas, organizaciones cívica eportiv . 

2. Sea un copatrocinador activ 
Trate de asociarse o ser copatr 
de la universidad. Trat 
suyos. Haga de es 
programas de ed · 
ofrecen. 

amas ón continua 
nJunta con sus programa 

para ambos. Si compi~ 
cursos diferentes a los " 

Cámaras de Com organizaciones adecuadas con las que 
puede asociarse y pue mejores fuentes para atraer clientes. En 
especial, en las comunidades rurales, las cámaras pueden ayudar a ve 
cursos y a conseguir asistencia. Cuando trabaja con las cámaras de 1 
más difícil, sobre todo en lo referente a los problemas del registro e in 
programa. Los cursos en comunidades rurales se recomiendan una o dos v 
año, dependiendo de las necesidades de las éstas. Acepte su ayud un tema, 
luego arme el curso en tomo a éste. 
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Copatrocinador con otras empresas sin fines de lucro, agencias 
gubernamentales, etc. 

Organizaciones de desarrollo empresarial, organizaciones de desarrollo 
económico, comisión estatal de empleos, autoridades fiscales, etc. 

Planee una conferencia de oportunidades empresariales. Haga que los 
contratistas principales conozcan subcontratistas (pequeñas empresas) en un tipo 
de exposición comercial. Forme una red de copatrocinadores con instituciones 
financieras en conferencias con mujeres como anfitrionas. Las empresas formadas 
por mujeres son la sensación y tos bancos desean capitalizar estos programas. 

3. Conozca a los asistentes al curso 
¿Quién asiste a sus cursos? 
La forma de evaluación de la capacitación depende de los asistentes que 
son los que proporcionan los datos demográficos, pero en realidad, la 
mayoria de la gente no la llena. 
Solución: Recopile los datos en el momento en que la gente se registre para 
su evento. 

¿ Cómo recopilar la información demo 
momento en que sus asistentes 
preguntar: Si los asistentes se r 
antes de entrar al salón. · 

¿ Cómo recopilar to 
que los aborde. 

Los métodos que 
• En el caso d' 
obligatorios 

· Depende de ta. 

al cliente por teléfono 
haga que los campos de datos sean 

• En el caso de · registros por teléfono o formas demográficas por f 
asistentes que se registran con anterioridad. Pida et nombre y et núm 
envíe por fax una forma y pida que la llenen, de lo contrario no 
registrar al curso. 

Investigue si el asistente es un cliente y/o si ha asistido a cursos ,es. Su 
sistema WebCATS puede rastrear esto. Es posible que el cliente aya asistido a 
algún programa diferente del SBDC. 
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Asegúrese que la persona que está a cargo del registro para su centro sea·una 
persona de buen trato, bien informada y muy amable. 

Asegúrese de investigar si el cliente está en una empresa o no. 

Haga un análisis de sus evaluaciones de la capacitación 
Reduzca sus formas para enfocarse en su contenido, eficiencia del expositor, 
tema 

Investigue cómo se enteraron los asistentes sobre el curso 

Observe las tendencias, especialmente en los programas o cursos repetitivos que 
están a cargo del mismo expositor 

Preguntas que puede plantear a los asistentes al curso: 
-tema 
- día de la semana/hora del día para los cursos 
- duración 
- lugar (tal vez no tenga control s~bre el lugar de sus cursos) 
- calidad de los expositores 

Examine sus datos demográfic<;t 
-con los datos demográficos de s 

Observe el lugar do 
¿Los asistentes r_ 

digo de área. 
ográfica del área? 

_ ursas. 

coincide 

_ Observe el tipo d 
Si prácticamente 
eficaz, es decir, posible 
cursos. 

ente, entonces su mercadotecnia no es 
esores no lo están ayudando a vender sus 

¿Quién no asistió?_ ¡Investigue la causa! 
Haga una encuesta breve sobre su curso de capacitación a los que están 
lista de correo 

Razones generales 
- no tienen tiempo 
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- la hora es conflictiva 
- el tema no satisface sus necesidades 
- el costo 

Idea: Envíe una carta con un sobre con estampilla pagada. Haga pocas preguntas, 
pero vaya a lo concreto. No haga más de cinco preguntas. 

4. Desarrolle temas de capacitación con tiempo: pero recuerde que debe· 
conocer su nicho y trabajarlo bien. 
¿Cómo determina sus temas de capacitación? 
Mire en su historial de capacitación. 
Analice los temas ofrecidos, la época general del año y la asistencia. 

Desarrolle_ un tema central de capacitación y compleméntelo con temas 
especializados que hayan sido solicitados por clientes actuales. 

Pregunte a los asesores cuáles son los cursos de capacitación que sus clientes 
están solicitando tanto para negocios existentes como por arrancar. 

Temas de capacitación básicos/centrales 
• Planeación de una pre-empresa y de u. 
• Contabilidad 
•.Mantenimiento de registros 
• Administración 
• Mercadotecnia 
• Finanzas 

Temas "de actu 
Libros contables 
Impuestos 

Recursos humanos. Cómo contratar/despedir, elaboración de manuale, 
empleado, trabajo con agencias de empleo/agencias temporales, có . 
sus empleados u otros temas que se pueden adecuar según la industria 

Clases de Internet. Mercadotecnia aplicada a su pequeña empresa 

Clases especializadas. Depende de las necesidades de su área 
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Servicio a clientes. Éste es un tema popular en pequeñas comunidades de áreas 
turísticas. 

Otras clases 

• Computación - MS Office 

• Comercio internacional. Además de cursos de exportación inicial, con un enfoque 
en el mercado de un país o región específica, por ejemplo, Latinoamérica, 
México, Japón, etc. 

"Una vez al año". Cursos de capacitación de gran dimensión 
• Elabore talleres actuales/económicos que son eventos que duran todo el día y 

que están copatrocinados por varias organizaciones 
• Mujeres en cursos empresariales 
• Conferencias sobre tecnología. Enfoque en las necesidades de las pequeñas 
empresas 
• Foros de contratistas. Oportunidad de que estos conozcan pequeñas empresas 

5. Busque buenos expositores 
En la Red y publicidad personaliz 
especialistas en medios de comun 
el curso en forma extensiva. 

equipo con una p 
asesores puede 
capacitación para 

Profesores de uni · 
práctica 

romueva 

Grábelos, déjelos que i 
ena para las presentacio 
es, además de ofrecer 

frecer y si pueden presentar información 

Consultores. Pueden ofrecer una excelente instrucción, pero a 
recomienda que le indique al expositor qué es lo que 
específicamente. No deje que sea él quien determine el programa. 

Se recomienda que use una mezcla de expositores en los cursos q por lo 
menos 3 horas. Es difícil hacerlo en una capacitación enfocada a la empresa, pero 
esto hace que el curso sea más interesante. 
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6. Establezca el precio de sus cursos en forma inteligente. 
- Depende de los objetivos de su centro. ¿Únicamente está tratando de equilibrar 

los gastos, o desea obtener utilidades del programa? 
- ¿Está efectuando presupuestos detallados del equilibrio de gastos para estimar 

los costos aproximados? 
. - El precio depende de su mercado. Por lo general, el precio estándar no funciona, 

especialmente en áreas rurales. 
- Recuerde que un curso gratuito no tiene valor. Los programas de educación 

continua son populares porque la gente compara el precio con la calidad. Usted 
desea darle valor, pero advierta que no es bueno dar cursos gratuitos. 

- Vea lo que su competencia está haciendo. 
- Examine sus folletos. Los folletos y libros bien presentados ayudan a mejorar .la 

calidad de su imagen y presentación ya que esto lo percibe el asistente. Así 
también puede justificar un precio mayor. 

- Por lo general, las clases en computadora son más caras, el cliente percibe que 
está recibiendo más que en un salón de clases. 

- El precio de los cursos también puede variar dependiendo del tema, cobre 
menos por cursos para pre-empresas y más por cursos para empresas ya 
existentes. 

7. Promueva sus cursos en fo 
MERCADO-MERCADO-MERCA, 
publicidad personalizada, foil 
• Regla principal: No im 

Web, la publicida. 
eficaz. 

• Desarrolle su 

otecnia: 
ic 

aterial promocional y su 
herrámienta de mercadote · 

• Es necesario qu a promover el programa. Los asesores 
pueden ofrecer los cu ación a sus clientes y hacer presentaciones. 
Asegúrese de poner una pregunta en la forma de evaluación acerca de,· 
enteró el asistente sobre el curso. 

• Examine su proceso de registro del curso. La persona que conteste 
hace la diferencia. Necesita dar información sobre el programa del 
horario, fechas y precios. Asegúrese que el trámite de registro 
curso sea sencillo. 
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Use los medios de comunicación disponibles, periódico, radio, TV. Llame a 
cada periódico, estación de radio, estación de TV y pregunte como se usan los 
Anuncios de servicio público. Determine el formato que desean y la frecuencia. 
Cada medio es diferente, algunos piden unas cu.antas semanas; otros piden 
anuncios por unos cuantos días. Si vive en un pueblo pequeño, entrevístese con 
ellos personalmente. Explíqueles su programa y lo que hace. Si elaboran su 
anuncio como usted desea, envíeles una nota de agradecimiento o, por lo menos, 
un corre·o electrónico para darles las gracias. iHaga que se sientan importantes! 
Envíeles un fax o un m_ensaje de correo electrónico. 
Actualice su lista de medios una vez al año, la gente cambia de trabajo. 
Los calendarios de capacitación trimestral se pierden entre el papeleo, es mejor 
que proyecte sus calendarios, el esfuerzo de una semana, o el esfuerzo de un 
mes, en un anuncio. 

La TV suele publicar únicamente su calendario de capacitación. Algunas 
comunidades más pequeñas han fijado tiempo local para que los SBDC sean 
entrevistados en la TV, así como para promover sus cursos. Esto es 
especialmente eficaz en el caso de programas extensos. 

Los calendarios de capacitación trimestral sirven como piezas informativas y de 
mercadotecnia para su programa de c ral. Tome 
"pedacitos" de información de s íelos por 
email/fax a sus clientes potencia, ''· 

Pida que lo inviten a u 
muy populares. Est 
permite que sus c . , 

Los anuncios pag . 
- su anuncio está 

programas de radio suel 
agen con la estación de 
n con mayor frecuencia. 

- su presupuesto le perm :646 , ar lo menos 3 veces. 
- su anuncio se coloca en un buen lugar en la publicación. 

Sugerencia: pida a su periódico que le ayuden a diseñar el anuncio. 
Es necesario graficar la respuesta de los anuncios pagados para determ1 
eficacia. 

Envío de las listas de los programas de capacitación por correo 
- Clientes actuales 
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-: Asistentes a la capacitación en los 18 meses anteriores 

Envíe muchas copias a: bancos, cámaras, bibliotecas públicas, otras 
organizaciones de su área. 

Envíe mensajes de correo electrónico/faxes a los clientes recientes y a los 
asistentes a la capacitación. El envío no implica ningún costo y éstos pueden 
mostrar interés visual. 

Saque una copia del calendario en formato :pdf para que las personas puedan 
bajarlo o para que únicamente bajen la información que les interesa. 

Los· calendarios de capacitación son buenos en las listas. generales de· cursos, 
pero el envío por correo funciona mejor. Extraiga partes de su calendario de 
capacitación e incluya un curso y. su descripción. Haga un volante y envíelo por 
correo electrónico a sus asistentes del curso más reciente. Le quitará tiempo, pero 
las personas leerán el mensaje:_ Ejemplo: envíe un mensaje de un curso de 
mujeres empresarias a los clientes actuales y recientes del SBDC y a las mujeres 
asistentes a la capacitación. 
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METAS CENTRO SBDC Mx 
MProfesiorfates detiem ocom leto ·: ....... , ...... , .. ,,., ....... , ....... , ... , ... , .. , ........ ,,,., .. , ... ,., .... " ..... .P, .... :., ...... P .......... . 

Número de profesionales de tiempo completo 
.~f;B9rªi1ª-i\§'.irki~l:q1ijJfi~(éf(ij)as!;l~yfü~s.•:' ti•.••;· · 

1 Horas disponibles anuales, por cada profesional de 
tiempo completo 

2 Total de horas disponibles del Centro SBDC anual. 
3 Horas de servicio directo por SBDC anual, mínimo 50% 

c., ~-~Pa~iJ~§¡grj}\\ 
..._ 1 Seminario y/o talleres por año 

2 Total de horas de capacitación por año 
3 Número de participantes en capacitación anual 
4 Promedio de participación en seminario o taller 

D· ... ·A. s·,e····s"o· ·rc'·.,1·a? · · • · •.· .. · .. :· ;· >·: "<i/:·:::-:::/:-:t:·-·.-··· 

1 Número de nuevos clientes' clel SBDCmx 
2 Horas de asesoria SBDCmx UAE en un año 
3 Horas de asesorf a por cliente 

E. Ho~as.totílles'~é S~rvicj6 Directo . . , i 
1 Horas servicio directo de SBDCm)( UAE 

anual. 
2 Porcentaje del servicio directo 
3 Porcentaje de asesoría 

F:,,nr>~#tq f;qorc;,miqq;@:t·· .. · 
1 Trabajos creados 
2 Despegue de negocios 
3 Expansión de negocios 
4 Ventas 
6 Proyección anual del impacto economico 

G. Proporcidhes .dé lmpac'.o· economico 

. . 1 Cos~o de cada trabajo generado 
2 Costo de cada emprendedor 
3 Costo de cada expansión de negocios 

··..C.. 
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Con la finalidad de c.rtiffur 
1.i calidad de los servidos 
que ofrece Vlnrulad6n y 
Dasarrollo Empresaria da la 
Uniue:rs:idad Ju.iirez:, se 
redbió la vlsih1 de I• 
cool'dinadora da calidad de Asoci.aci6n MaKicana 
de Centros para el Desarrollo de la Pequeña v 
Madiana Empresa. )(ochltl H•m.ándaz Torras 
illcompañad,1 dli!! Cl.audla 8.autirt..i \/.ar~.as. 
repre5entante: del Instituto Me:xic,1no de 
Normalización y Cartiflc.;ad6n. 

En las intt.llL11don@s: da VyOE·UJED. al dlrl!ctor d@ 
Vinc.dacón, Ju.an Br.avo Campo;i:, •compañ.ado 
da todo al pars:onilll de as.a depandanda 
recibieron a las e\laluadoras, para dar inicio a 
una nivisi6n rg•n•r•I. qu• ti•ne como abjat:iuo la 
cartiAc.ación d@ los s•rvldos d,mtro d•I modalo 
de: que: \llene siendo l.11 .adopa6n del Sistema 
Norteaimeric.no dal ais:esoramiento ai 

emprendedores, 

Este: procedimiento lnldO en al me:a: de: 
noviembre de 2007. con una visita da 
verificaaón y diagnostico para postcrionnente 
hnu inlr-i•• la aual,,.,.,1,...,. .,..,.,., I• ..-a.+.fi,.,.,..¡I,..,. ...I.J 

Notici.a más leída sob,.. 
VINCULACION Y 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL: 

LA UJED CAPACITA A 
DOCENTES EN EL 

PROGRAJ\olA 
EMPRENDEDORES 

Puntuación Prom&ildio I O 
votos1 1 

Por favor tómate un 
segundo y vob po,. este 

artirulo1 

01:51 a,m, 

http://www.ujed.com.mx/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid-2558
http://www.ujed._com.mx/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D2714
http://www.ujed.com.mx/modules.php%3Fname%3DNews8file%3Dartlde6sid%3D2558


) 

VYDE DE LA UJED CERTIFICADA COMO SBDC 

~- , .. "'º h· __ ,JI . -.,.,_(?· · H La Asociación Mexicana d_e Centros p~r~ el Desarrollo d_e la Pe~uena 
r t"c <-J Empresa (AMCDPE), certifico los serv1c1os que ofrece Vmculac1on y 

;J, Desarrollo Empresaria de la Universidad Juárez, luego de varias visitas que 
realizaron los verificadores y evaluadores entre los que se destacaron del 

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. 

Y fue en el marco de la Novena Reunión Nacional de AMCDPE llevada a cabo en 
Boca del Río, Ver, donde le fue entregada la placa de certificación al M.O.D. Juan 
Bravo Campos, director general de Vinculación y Desarrollo Empresarial de la 
UJED. 
Juan Bravo Campos, explica que en la Universidad Juárez se reconoce la urgente 
necesidad de fomentar la cultura empresarial, por lo que, se hace necesario elevar la 
competitividad a través de un modelo de vinculación universidad-empresa. 

Información de la Dirección de Comunicación Social - UJED 

VERIFICACIÓN A VYDE DE LA UJED PARA CERTIFICARLA COMO SBDC 

f.'J 
U Con la finalidad de certificar la calidad de los servicios que ofrece 
-3 Vinculación y Desarrollo Empresaria de la Universidad Juárez, se recibió la 

visita de la coordinadora de calidad de Asociación Mexicana de Centros 
para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, Xochitl Hernández 

Torres acompañada de Claudia Bautista Vargas, representante del Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación. 

En las instalaciones de VyDE-UJED, el director de Vinculación, Juan Bravo Campos, 
acompañado de todo el personal de esa dependencia recibieron a las evaluadoras, para 
dar inicio a una revisión general, que tiene como objetivo la certificación de los servicios 
dentro del modelo de que viene siendo la adopción del Sistema Norteamericano del 
asesoramiento a emprendedores. 

Este procedimiento inició en el mes de noviembre de 2007, cbn una visita de verificación y 
diagnostico para posteriormente hoy iniciar la evaluación para la certificación del centro. 

Las SBDC (America"''s Small Business Development Center), es la más completa red de 
asistencia de pequeñas empresas en los Estados Unidos y sus territorios, misma que ya se 
aplica en varias instituciones educativas en México, a través de la Asociación Mexicana de 
Centros para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, quienes han evaluado y 
certificado otros centros como lo son el de la Universidad de Monterrey, la Universidad 
Tecnológica de León, Gto., y el Instituto Tecnológico de Mérida, Yucatán. 

The mission of the network is to help new entrepreneurs realize their dream of business 
ownership, and to assist existing businesses to remain competitive in the complex 
marketplace of an ever-changing global economy. La misión de la esta red es ayudar a los 



nuevos empresarios realidad su sueño de la propiedad de la empresa, y para ayudar a las 
empresas existentes para seguir siendo competitivos en el complejo de un mercado 
siempre cambiante economía mundial. In short, your success is our business. 

Juan Bravo Campos, al inicio de la visita de evaluación afirmó que "en la Universidad y en 
especial en VyDE, cada acción, cada planteamiento esta diseñado para el desarrollo 
económico de nuestra entidad, y estamos convencidos de que la generación de empleos, la 
generación de emprendedores, de empresarios con nuevas visiones es parte d.e la visión 
de la Universidad". 

"Y esto es un trabajo diario y en la Incubadora acabamos de conformar el Consejo Técnico, 
conformado por empresarios exitosos de la localidad, tenemos empresas que ya están 
trabajando y son resultado de la Incubadoras de la Universidad tanto de Durango, cómo 
de Gómez Palacio y los resultados están a la vista, no en el discurso, y con este apoyo .de 
la SBDC, vamos a dar mejores resultados", dijo. · 

Por su parte la evaluadoras coincidieron en que en la Universidad Juárez cuenta con 
buenos indicios en el modelo que trabaja ya que se "cuentan con una infraestructura muy 
adecuada, el personal capacitado, la vinculación con empresarios de la localidad y con 
todos los requerimientos necesarios para asesorar a emprendedores de Durango". 

Cabe destacar que la UJED es una de las mejores universidades que están aplicando el 
modelo de SBDC. 

Información de la Dirección de Comunicación Social - U.1ED 

·º 



Obtiene Centro UDEM certificación por su 
calidad 
El Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial mostró su apego a normas y 
procedimientos de calidad internacional. 

13 de marzo de 2008 

UDEM 

Por la calidad de su servicio, éxito en resultados y apego a los procedimientos que han sido 
probados en el ámbito internacional, el Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial (CIDEM), 
de la Universidad de Monterrey, obtuvo la certificación del Modelo para México de Centros para 
el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (SBDC Mx, por sus siglas en inglés). 

Esta certificación avala que el CIDEM cumple con los procedimientos emitidos por la Asociación 
Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE), en unión con la 
Association of Small Business Development Centers (ASBDC) de los Estados Unidos, con el 
aval del Instituto Mexicano de Normatividad y Acreditación (IMNC). 

SBDC Mx es la adaptación del modelo SBDC (Small Business Development Center) probado en 
los Estados Unidos durante más de 30 años, para el apoyo y fortalecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas, explicó Karina Astorga Carrasco, directora del CIDEM. 

La visita de auditoría fue realizada los días 19 y 20 de febrero, y el dictamen de certificación fue 
emitido el 27 de febrero. Para obtener la certificación fue necesaria la documentación del éxito 
del impacto del CIDEM en sus clientes, la participación de todo el personal y colaboradores, así 
como el apego de los procedimientos internos a la norma de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000 
emitida por el IMNC. 

El proceso de auditoría se llevó a cabo en dos sesiones; en una primera revisión, se emitieron 
las no conformidades para posteriormente realizar las correcciones correspondientes. Durante 
la segunda auditoría, se revisaron exhaustivamente los puntos de la norma que incluye los 
procedimientos de capacitación, asesoría y atención al cliente, así como al seguimiento de 



metas y el liderazgo de la dirección, entre otros temas. 

La auditoría fue dirigida por la presidenta de la AMCDPE, Rosario Valencia, y las auditoras 
Xóchitl Hemández y Claudia Bautista. 

Astorga detalló que la certificación SBDC permitirá fortalecer el modelo del Centro de 
Incubación y Desarrollo Empresarial para impulsar la competitividad y la internacionalización de 
las micro, pequeñas y medianas empresas de la región. 

El proyecto ampliará la capacidad de atender a más empresas, a través de un convenio con 
Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de la Industria de la Transformación 
(CAINTRA). 

Este tipo de certificación le permite al CIDEM fortalecer y renovar su compromiso de calidad 
académica y emprendedurismo de la UDEM, en beneficio de los estudiantes y comunidad en 
general. 



http :/ /www.udem.edu.mx/home/noticia/obtiene _ centro -'de_ incubacion _ udem _ certificacion/4687 

Obtiene Centro 
certificación 

de lnc·ubación UDEM 

Este logro permite fortalecer el modelo del CIDEM para impulsar la competitividad y 
la internacionalización. de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región. 
Por la calidad de su servicio, éxito en resultados y apego a los procedimientos que 
han sido probados en el ámbito internacional, el Centro de Incubación y Desarrollo 
Empresarial (CIDEM), de la Universidad de Monterrey, obtuvo la certificación del 
Modelo para México de Centros para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa 
(SBDC Mx, por sus siglas en inglés). 

Esta certificación avala que el CIDEM cumple con los procedimientos emitidos por la 
Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
(AMCDPE), en unión con la Association of Small Business Development Centers 
(ASBDC) de los Estados Unidos, con el aval del Instituto Mexicano de Normatividad y 
Acreditación (IMNC). 

SBDC'Mx·es la adaptación del modelo SBDC (Small Business Development Center) 
probado en los Estados Unidos durante más de 30 años, para el apoyo y 
fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, explicó Karina Astorga 
Carrasco, directora del CIDEM. 

· La visita de auditoría fue realizada los días 19 y 20 de febrero, y el dictamen de 
certificación fue emitido el 27 de febrero. Para obtener la certificación fue necesaria 
la documentación del éxito del impacto del CIDEM en sus clientes, la participación de 
todo el personal y colaboradores, así como el apego de los procedimientos internos a 
la · norma de calidad NMX-CC-9001-IMN~-2000 emitida por el IMNC. 

El proceso de auditoría se llevó a cabo en dos sesiones; en una primera revisión, se 
emitieron las no conformidades para posteriormente realizar las correcciones 
correspondientes. Durante la segunda auditoría, se revisaron exhaustivamente los 
puntos de la norma que incluye los procedimientos de capacitación, asesoría y 
atención al cliente, así como al seguimiento de metas y el liderazgo de la dirección, 
entre otros temas. 

La auditoría fue dirigida por la presidenta de la AMCDPE, Rosario Valencia, y las 
auditoras Xóchitl Hernández y Claudia Bautista. 

Astorga detalló que la certificación SBDC permitirá fortalecer el modelo del Centro de 
Incubación y Desarrollo Empresarial para impulsar la competitividad y la 

http://www.udem.edu.mx/home/noticia/obtiene_centro_de_incubacion_udem_certificacion/4687
internacionalizaci%25c3%25b3n.de


internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región. 

El proyecto ampliará la capacidad de atender a más empresas, a través de un 
convenio con Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de la Industria de la 
Transformación (CAINTRA). 

Este tipo de certificación le permite al CIDEM fortalecer y renovar su compromiso de 
calidad académica y emprendedurismo de la UDEM, en beneficio de los estudiantes y 
comunidad en general. 

Fecha de publicación: 7 de marzo de 2008 

http://www.udem.edu.mx/home/noticia/obtiene _centro_ de _incubacion _ udem _ certificacion/4687 

Obtiene Centro de Incubación UDEM 
certificación 
Gracias a los servicios que otorga el CIDEM y a su patrón de seguir al pie de la letra 
los procedimientos que han sido probados, el día 17 de abril del 2008 se le otorgó la 
primera certificación en Latinoamérica de un SBDC. 

Karina Astorga, directora del CIDEM, recibe certificación del 
Dr. Francisco Azcúnaga, rector de la Universidad de Monterrey. 

Por la calidad de su servicio, éxito en resultados y apego a los procedimientos que 
han sido probados en el ámbito internacional, el Centro de Incubación y Desarrollo 
Empresarial (CIDEM), de la UDEM, obtuvo la certificación del Modelo para México de 
Centros para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (SBDC Mx, por sus 
siglas en inglés). 

Esta certificación avala que el CIDEM cumple con los procedimientos emitidos por la 
Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
(AMCDPE), en unión con la Association of Sma/1 Business Development Centers 
(ASBDC) de los Estados Unidos, con el aval del Instituto Mexicano de Normatividad y 
Acreditación (IMNC). 

http://www.udem.edu.mx/home/noticia/obtiene_centro_de_incubacion_udem_certificacion/4687


"SBDC Mx es la adaptación del modelo SBDC (Sma/1 Business Development Center) 
probado en los Estados Unidos durante más de 30 años, para el apoyo y 
fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas", explicó Karina Astorga 
Carrasco, directora del CIDEM. 

Para obtener la certificación fue necesaria la documentación del éxito del impacto del 
CIDEM en sus clientes, la participación de todo el personal y colaboradores, así como 
el apego de los procedimientos internos a la norma de calidad NMX-CC-9001-IMNC-
2000 emitida por el IMNC. 

El proceso de auditoría fue dirigida por la presidencia de la AMCDPE y las auditoras 
Xóchitl Hernández y Claudia Bautista. Astorga detalló que la certificación SBDC 
permitirá fortalecer el modelo del Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial 
para impulsar la competitividad y la internacionalización de las micro, pequeñas y 
medianas empresas de la región. 

El proyecto ampliará la capacidad de atender a más empresas, a través de un 
convenio con Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de la Industria de la 
Transformación (CAINTRA). Este tipo de certificación le permite al CIDEM fortalecer y 

· renovar su compromiso de calidad académica y emprendedurismo de la UDEM, en 
beneficio de los estudiantes y comunidad en general. 

Fecha de publicación: 18 de abril de 2008 
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Piden apostarle a PYMES 

•Multiplica AMCDPE modelo exitoso de 
centros para el desarrollo de las pequeñas 
empresas en 26 estados 
13 de mayo de 2008 

Armando Torres, Empresas Monterrey 

Aspecto general de la inauguración de la IX Reunión Nacional de la AMCDPE 
realizada en Veracruz 



Boca del Río, Ver.~ Las PYMES son pieza clave para aumentar la riqueza y 
asegurar el crecimiento del mercado interno, por lo que apostarle a su desarrollo y 
consolidación, es arriesgar por el futuro de México, afirmó Raúl Arias Lovillo, 
Presidente de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa (AMCDPE) y Rector de la Universidad Veracruzana. 

En la Novena Reunión de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa (AMCDPE), sostuvo que en México no contamos con un 
organismo de gobierno autónomo que atienda a las PYMES y que de paso apoye a 
las universidades como un socio colaborador. 

«Las PYMES son una pieza clave para aumentar la riqueza y asegurar la crecimiento 
del mercado interno. Por si fuera poco, son el único medio que puede medir una 
estrategia que permita reducir los niveles de pobreza», enfatizó. 

En la ceremonia de inauguración celebrada en las instalaciones de la biblioteca USBI 
de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Boca del Río, estableció que de 
acuerdo a las últimas evaluaciones de la OCDE reconoce la urgente necesidad de 
fomentar la cultura empresarial. Por lo que, se hace necesario elevar la 
competitividad a través de un mo~elo de vinculación universidad-empresa. 

Recordó que en el 2003 cinco universidades se unieron para crear la AMCDPE y a 
cinco años de su creación en México, la AMCDPE inspirada en el modelo de los SBDC 
de Estados Unidos, ha logrado consolidar una red de 100 centros en 26 estados de 
la República Mexicana y conformar un grupo integrado por más de 500 asesores. 50 
de esos centros se encuentran en proceso de certificación. 

En la Novena Reunión de la AMCDPE participaron 63 universidades de 26 estados de 
la República, dos universidades de Estados Unidos y representantes empresariales 
de diversos estados de la República Mexicana. 

A nivel internacional, la red de las SBDC está conformada por mil 100 centros que. -
han atendido a 750 mil PYMES. 

Por su parte, Luz Hopewell, Administradora Asociada del organismo Small Business 
Administration (SBA), propuso la creación en México de una <<agencia» especializada 
para gestionar e impulsar el desarrollo de los PYMES ante las instancias federales y 
estatales. 

Miguel Villegas, representante de Nacional Financiera (NAFIN), resaltó que en 2007 
apoyaron a un millón de clientes, con una derrama crediticia de 500 mil millones de 
pesos. «El Gobierno Federal es el comprador más importantes del país, con compras 
de 700 mil millones de pesos anualmente y queremos que las PYMES tengan acceso 
a esas compras, que lleguen a representar las compras de las PYMES hasta un 35 
por ciento de lo que gasta el gobierno», puntualizó. 
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,l. Tablas informativas 

Tabla 1. Conceptos de calidad por etapas. 

ETAPA CONCEPTO FINALIDAD 

Hacer las cosas bien 
Satisfacer al cliente. 

Artesanal independientemente del coste o 
Satisfacer al artesano, por el 
trabajo bien hecho 

esfuerzo necesario para ello. 
Crear un producto único 

Hacer muchas cosas no importando Satisfacer una gran demanda de 
Revolución Industrial que sean de calidad (Se identifica bienes. 

Producción con Calidad). Obtener beneficios 
Asegurar la eficacia del armamento 

Garantizar la disponibilidad de un 
Segunda Guerra sin importar el costo, con la mayor 

armamento eficaz en la cantidad 
Mundial y más rápida producción (Eficacia 

y el momento preciso. + Plazo = Calidad) 
Minimizar costos mediante la 

Posguerra (Japón) Hacer las cosas bien a la primera 
Calidad 
Satisfacer al cliente 
Ser competitivo 

Post Guerra (Resto del 
Producir, cuanto más mejor 

Satisfacer la gran demanda de 
mundo) bienes causada por la guerra 

Técnicas de inspección en 
Satisfacer las necesidades 

Co_ntrol de Calidad Producción para evitar la salida de 
técnicas del producto. 

bienes defectuosos. 

Sistemas y Procedimientos de la 
Satisfacer al cliente. 

Aseguramiento de la Prevenir errores. 
Calidad 

organización para evitar que se 
Reducir costos. 

produzcan bienes defectuosos. 
Ser competitivo. 

Teoría de la administración Satisfacer tanto al cliente externo 

Calidad Total 
empresarial centrada en la como interno. 
permanente satisfacción de las Ser altamente competitivo. 
expectativas del cliente. Mejora Continua. 

Fuente: http://miro.h3m.com/~s04be433/calidad/generalidades/generalidades.html 

Tabla 2. Composición de empresas por tamaño y sector 

Tamaño Sector Total 
Industria Comercio Servicios 2,844,308 

Micro 94.4 94.9 97.4 95.7 
Pequeña 3.7 4.0 1.6 3.1 
Mediana 1.7 0.9 0.5 0.9 
Grande 0.4 0.2 0.4 0.3 
Total 100 100 100 100 

Fuente: Censo Económico 1999 

http://miro.h3m.com/%7Es04be433/calidad/generalidades/generalidades.html


· Tabla 3. Clasificación de empresas en México por tamaño 

Tamaño/Sector Industria Comercio Servicios 
Micro O a 10 O a 10 O a 10 
Pequeña 11 a 50 11 a 30 11 a 50 
Mediana 51 a 250 31 a 100 51 a 100 
Grande 251 en adelante 1 O 1 en adelante 1 O 1 en adelante 

Fuente: Diano Oficial de la Federación (DOF) del día 30 de diciembre de 2002 

Tabla 4. Modelos de incubación tradicional reconocidos 

Centro de asesoría para la creación de nuevas Incubadora de Empresas del Municipio de 
empresas para Ensenada (CDNE Ensenada) Monterrey, Nuevo León 
Centro de asesoría para la creación de nuevas Incubadora de Empresas del Municipio de 
empresas para Tijuana (CANE Tijuana) Nuevo Laredo, Tamaulipas 
Centro de Innovación Empresarial de Incubadora de Empresas del Municipio de 
Aguascalientes (CIEA) San Pedro, Nuevo León 
Consultaría en Mercadotecnia Emprendedora Incubadora de ProEmpleo Productivo A.C. 
(COMEM/CUVATE) (Proempleo) 

Empreser de México A.C. (Empreser) 
Jóvenes Futuros Empresarios por México 
(JEMAC) 

Universidad Tecnológica de Tabasco Multidisciplina Aplicada 

Fundación Activa 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

Incubaempresas (Asociación de Empresarios Centro Regional de Incubación Empresarial 
de Iztapalapa) de Morelos 
Incubech (Municipio de Chihuahua) 

Fuente: www.contactopyme.gob.mx 

Tabla 5. Modelos de incubación tradicional reconocidos para transferencia 

Centro de Innovación Empresarial de Aguascalientes (CIEA) 
Fundación ProEmpleo Productivo, A.C. 
Empreser de México, A.C. 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Incubaempresas (Asociación de Empresarios de Iztapalapa) 

Fuente: www.contactopyme.gob.mx 
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Tabla 6. Modelos de incubación de tecnología intermedia reconocidos 

Instituto Politécnico Nacional Promotora de Economías Alternativas A~C. 
Empresas en Negocios Electrónicos y 
Tecnología de Información de la Universidad ,Universidad Autónoma de Hidalgo 
Tecnológica de México S.C. (UNITEC) 
INCUBAJIO Universidad de Guadalajara 
INCUBASK, Universidad Autónoma del Programa de Transferencia de Tecnología 

Estado de México (UAEM) TX, Universidad de Sonora 
Instituto Tecnológico y de Estudios Centro de Desarrollo Empresarial y 
Superiores de Monterrey • Liderazgo, A.C . 
Universidad Autónoma de Nuevo León Subsistema de Universidades Tecnológicas 

Fuente: www.contactopyme.gob.mx 

Tabla 7. Modelos de incubación de tecnología intermedia reconocidos para transferencia 

INCUBASK, Universidad Autónoma del Estado de México 
Instituto Politécnico Nacional 
Incubadora de Empresas en Negocios Electrónicos y Tecnología de Información (UNITEC) 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Programa de Transferencia de Tecnología TX, Universidad de Sonora 

Fuente: www.contactopyme.gob.mx 

Tabla 8. Modelos de incubación de alta tecnología reconocidos 

Instituto Politécnico Nacional 
Connect University of California en San 

Diego (CONNECT) 
Instituto Tecnológico y de Estudios 

IC2 Universidad de Texas en Austin (IC2) 
Superiores de Monterrey 
Meridian Technology Center, Universidad 
de Oklahoma (MTC) 

Fuente: www.contactopyme.gob.mx 
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Tabla 9.Modelos de incubación de alta tecnología reconocidos para transferencia 

Instituto Politécnico Nacional 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Programa de Transferencia de Tecnología TX, Universidad de Sonora 

Fuente: www.contactopyme.gob.mx 

Tabla 10.Modelos de incubación para agronegocios y turismo sustentable 

Instituto Politécnico Nacional . 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Centro Juvenil Empresarial 
New Ventures 

Fuente: www.contactopyme.gob.mx 

. Tabla l l.Modelos y programas reconocidos y transferibles para emprendedores 

Instituto Politécnico Nacional (POLIEMPRENDE) 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Sistema Educativo en Desarrollo de Emprendedores (SEDEM) 
Fundación E 
IMPULSA, Morelos 

Fuente: www.contactopyme.gob.mx 
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Tabla 12.Gantt de actividades posterior a la ler visita de evaluación 

Gantt.de actiyid.a<f.e.spcira lct p~i:trfi(?ctci.ón efe (?811t.r<>s 

EIÍtrega de reporte de resultado de 1 er 
visita de evaluación del modelo · 

Atención a dudas del reporte de evatuaclón 

Entrega de plan de acciones de mejora por 
oarte de los centros evaluados 21-23 

Revisión y aprobación de plan de acciones 
oor la AMCOPE 21-26 

Ajustes y proceso de accionas de mejora 
para cumplir al 1 00% con el modelo por 
parte de los centros 29 al 15 

Pre-AUditorlas de Evaluación con 1/IINC 18 et 22 

Entrega de reporte de resultado de 2a visita 
de seouimiento 18 el 22 

Entrega de cierre de no conformdades por 
parte de los centros evaluados 25 el 29 

Revisión y aprobación de cierre de no 
conformidades cor la AMCDPE 25 al 29 

Ajustes y proceso de acciones de mejora 
l,'.lara cumplir al 100% con el modelo por 
parte de I0s centros 25 11114 

Dictaminación de resultados por la 
AMCDPE 14 

Entreaa de certificados de centros 30 
.· .. ·:.. .. ··· ... · 

, · · 20 btoaué dé éva1uaclórÍ de centros 

Selección ele centros 

Avisos de visAs v confirmación 

Evaluación del Modelo SBDC Mx 

Entrega de-reporte de resultado de 1er 
visita de ev81uación del modelo 

A1enclón a dudas del reporte de evaluación 

Entrega de plan de acciones de mejora por 
parte de los centros evaluados 

Revisión y aprobación de plan de acciones 
por la AMCDPE 

Ajustes y proceso de acciones de mejora 
para c:umpllr al 100% con el modelo por 
oarte de los centros 

Pre-Auditorias de Evaluaeión con fMNC 

Entrega de reporte de resultado de 2a visita 
de seguimiento 

Entrega de cierre de no conformdades por 
carta de los centros evaluados 

Revisión y aprobación de cierre de no 
conformidades oor la AMCDPE 

Ajustes y proceso de acciones de mejora 
para cumplir al 100% con el modelo por 
parte de los centros 

Dictamlnación de resultados por la 
AMCDPE 

Entreaa de certificados de centros 

14 

1411118 

4a18 

4oU2 

12al15 

18al22 

18al22 

25al7 

78111 

14al18 

14al18 

148121 

22 

30 

Visitas de seaulmlento 1 er bloaue J(?J~:; 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Figuras y esquemas 

Figura 1.- Firma de convenio bilateral ASBDC-AMCDPE. 
Fuente: Archivo fotográfico de la AMCDPE 
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Figura 2.- Metodología 

~ 

CHYS , ,. ,~n .. ,,.,u 
Centro de Ensetianza Técnica y 
Superior 
Mexicali, Baja California 

e Noroeste 

11 Centrc·Occidtmle 

G Noreste 

8 Centro-Pais 

e Sur· Sv,<!Sle 

Universidad Juárez del estado de 
Durango 
Durangc Durengc 

Centro de Innovación Emp-eearial 
de Aguascalientes AC. 
Aguascalienles, Aguascal1enles. 

Univeraidad Autónoma del Estado 
da México 
Toluca, Edo de México 

Figura 3: Vicepresidencias de la AMCDPE periodo 2007-2009 
Fuente: Documento interno de la AMCDPE 
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AMCDPE 

- · ·-·------- -----

Reuniones Nacionales 
Se han llevado a cabo 9 reuniones nacionales en diversos estados de la República. 

1 ª reunión nacional fue organizada por la Universidad Autónoma de Guadalajara 
n la ciudad de Guadalajara los días 10 y 11 de abril de 2003, en donde se dieron a 
nocer las premisas fundamentales de la asociación, sus metas y objetivos. En esta 
unión quedó constituida formalmente la Asociación Mexicana de Centros para el 
esarrollo de la Pequeña Empresa. 

en la 
del 
los 
de 

e avanzó 
nsiderablemente 

n el desarrollo de 
importante 

=====.--· ciativa. Entre las 
actividades 

propuestas figuró la incorporación de nuevos centros a la Asociación, el intercambio de experiencias y metodologías de trabajo con socios 
americanos. Una importante delegación de los SBDC de Estados Unidos participó en esta reunión, incluyendo al director de la red de SBDC de 
Maricopa en Arizona y el director de uno de los centros socios de la UV. 

3ª reunión nacional se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán los días 6 y 7 
e mayo de 2004 

urante esta reunión se incorporaron a la asociación varios centros y se avanzó en 
a identificación de fuentes de financiamiento y procesos de colaboración entre los 
·versos centros. A este evento asistió una nutrida delegación de la red de SBDC's de 
orida, socios del Instituto Tecnológico de Mérida, organizadores del evento. 

http :/ /www.amcdpe.org/asociaci on/reuni ones _ nacional es/index.html 03/07/2008 
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4ª reunión nacional se celebró en Cd. Juárez Chihuahua los días 28 y 29 de 
octubre de 2004, se enfocó a la importancia que tiene la pequeña empresa en cada 
región así como a la exportación de productos al extranjero y los apoyos 
internacionales susceptible de ser obtenidos por los centros. 

s días 3 y 4 de 
"unio del 2005 se 

lebró la 5a reunión 
acional, en la cual 
ornó posesión como 
uevo presidente de 

a Asociación el Dr. 
úl Arias Lovillo. 

reunión se llevó 
cabo en las 

talaciones de la 
niversidad 
utónoma de 
uadalajara, y 
estacó la presencia 
e representantes de 

centros para el 
desarrollo de la pequeña empresa, así como de instituciones nacionales y extranjeras vinculadas con el desarrollo de las PyMES. 

o fortalecimiento de PYMES, 
o incubación e innovación tecnológica y 
o comercio internacional. 

1Los días 30 y 31 de marzo de 2006 se llevó a cabo la VI reunión nacional, celebrada 
en la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las instalaciones de la 
Universidad de Monterrey. 

VI Reunión de la Asociación de Centros para el Desarrollo de la Pequeña 
mpresa, AMCDPE, su objetivo fue ofrecer un foro con conferencias, mesas de 

bajo, talleres prácticos, así como foros de vinculación internacional que 
rmitieron fortalecer las mejores prácticas de los centros para apoyar el desarrollo 

e la pequeña y mediana empresa, a través de una red estratégica nacional e 
ternacional. 

reunión abarcó cuatro áreas: 

A través de esta reunión se ofreció un valor agregado a sus miembros y a la comunidad empresarial, fortaleciendo la estructura de intercambio 
comercial México - Estados Unidos. 

http://www.amcdpe.org/asociacion/reuniones_nacionales/index.html 03/07/2008 



us áreas de trabajo que abarcó la reunión fueron las siguientes: 

o Emprendedores e incubadoras 
o Competitividad, innovación y tecnología 
o Comercio internacional y vinculación 
o Financiamiento ( créditos, programas de garantías y fondos de capital de riesgo) 
o Apoyos gubernamentales, 

Cabe destacar la participación nutrida de instituciones de educación superior en el evento. 

-:::;..'°"'~!7if.',r,~-~-."1Los días 11, 12 y 13 de julio de 2007 se llevó a cabo en la Universidad Autónoma 
·-----· del Estado de México la Sva. Reunión Nacional de la AMCDPE. 

~:i!l".'li=-i-'!i~,.-" esta ocasión el tema central de la Reunión fue el empleo, toda vez que las 
pequeñas empresas constituyen una gran oportunidad para su generación. Por 
medio de conferencias, mesas de trabajo y sesiones de enlace entre las redes de 
centros para el desarrollo de la pequeña empresa de México y Estados Unidos, se 
plantearon soluciones a los problemas que enfrentan las PYMES y se 
promovieron las alianzas entre los diferentes sectores tanto públicos como 
privados a fin de avanzar en el desarrollo del programa de los SBDCs en México. 

ericana 
eracruz. Tuvo 

como objetivo ofrecer conferencias, mesas de trabajo, asesoria, capacitación y vinculación nacional e internacional para el desarrollo de los 
programas de los Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa en México. 

El tema principal del evento fue la consolidación de las redes de centros para el desarrollo de la pequeña empresa de México y Estados unidos 
mediante la promoción de oportunidades de comercio internacional para las pequeñas empresas. 

Fotos del Evento 
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Los esperamos ver en la toa Reunión Nacional de la AMCDPE en 
Merida, Yucatan en Mayo de 2009 

AMCDPE 1 228 8421700 ei..t. 11681 a 11683 1 amcdpe@uv.mx 

http://www. amcdpe. org/asociacion/reuniones _ nacionales/index.html 03/07/2008 

mailto:amcdpe%40uv.mx
http://www.amcdpe.org/asociacion/reuniones_nacionales/index.html


SikeCamp 

Celiz Rizo 

CONSEK, Servicios 1
1 

~ 
Integrales para la 

Construcción 

Fotos de auditorias 

Formato y presentación del plan de 
negocios que se entrega al cliente 



~ ::.a-es= ,r,C:~;~ © 
Centro para el Desarrollo de la Micro 

... 
T de .. 



Fotos de entrega simbólica de certificados durante la reunión nacioanl 



GLOSARIO DE SIGLAS 

Para comprender mejor algunos conceptos que se mencionan en esta memoria; se tomaron como 

relevantes las siguientes: 

Alianza para la prosperidad.-Convenio Bilateral México-Estados Unidos 

ALO. -Association Liaison Office far University Cooperation in Development 

AMCDPE.- Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 

ANUIES.- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

ASBDC.- Asociación Norteamericana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 

C.E.D.- Comittee far Economic Development 

HED/USAID.- Higher Education to Development / United States Agency far International 

Development 

IES.- Instituciones de Educación Superior 

IMNC.- Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

Malcolm Baldridge.- Estándares de Certificación 

· OECD.- Conjunto de Países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PyME.- Pequeña y Mediana Empresa 

SBA.- Agencia de Pequeños Negocios 

SBDC. - Small Business Development Center 

SBTDC. - Small Business Developmen(Center especializados en teénología 

SCORE.- Asociación de Ejecutivos.Jubilados 



SE.- Secretaria de Economía 

TIIES.- Training, Internships, Exchanges, and Scholarships 

USA.D. - United States Agency forlnternational Development 


