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El
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El éxito o el fracaso que 
tenga una empresa sin 
importar su tamaño, pasa 

en algún momento por el aspecto 
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to es quien administra y lleva el 
control del negocio. 

Un mal hábito que predomina 
entre los emprendedores y due-
ños de negocios es que toman di-
nero de su empresa para cubrir 
sus gastos personales. De esta 
mala administración surge la ne-
cesidad de conseguir dinero, por 

lo que recurren a préstamos que 
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Es cierto que los primeros 
años de un negocio son compli-
cados, en ocasiones por la poca 
experiencia que se tiene, pero se-
gún el Banco Mundial1 los princi-
pales problemas que afectan son, 
�����
	��	�
���
���������
����-
nistración y la falta de acceso al 
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Al respecto Uriel Galicia Ne-
grete, director del programa 
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��	��	�����, a quien 

entrevistamos en el lanzamien-
to de los nuevos talleres para 
PyMEs de Bancomer, nos co-
menta que el principal obs-
táculo que pueden tener los 
microempresarios para acce-
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presario pudiera reconocer que 
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un proveedor y éste le cobra un 
10% trimestral, sería como es-
tar pagando un crédito a una 
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es el camino

 1Evaluating Mexico´s Small and Medium Enterprise Programs.
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tasa del 40% anual, lo cual sin 
duda es más caro que un crédi-
to bancario.

 Para  ayudarte con la tarea de 
administrar correctamente tu ne-
gocio y mantener la estabilidad 
económica de tu empresa, Ban-
comer pone a tu disposición dos 
talleres gratuitos dirigidos a em-
prendedores y empresarios. Para 
acceder a ellos no tienes que ser 
cliente del banco y puedes cursar-
los desde tu casa (versión en lí-
nea) o de forma presencial en las 
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“Con los nuevos talleres para 
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dito y El Flujo de Efectivo. Nego-
cios PyMEs), primero queremos 
ayudar al microempresario a se-
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gocio, pues es uno de los princi-
pales problemas, pero reconocer 
que para el crecimiento del nego-
cio es necesario hacerse de capi-
tal en las mejores condiciones y 
aprender a usar el crédito a su fa-
vor es indispensable”, menciona 
Galicia Negrete.

Los talleres comienzan con 
un video, donde la idea es sen-
sibilizar al participante sobre la 
importancia de contar con los co-
nocimientos y las habilidades en 
el tema, utilizan conceptos clave 
que permiten asociarlos con si-
tuaciones cercanas y cotidianas 
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que trata cada uno de los talle-
res. De forma adicional se les re-
gala a todos los participantes un 

kit con cuadernillos y un CD in-
teractivo, donde podrán revisar 
los conceptos clave mediante un 
lenguaje sencillo, que les ayuda-
rá cuando necesiten tomar una 
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teractivos y calculadoras, el em-
presario podrá simular distintos 
escenarios y hacer proyecciones 
fortaleciendo así su capacidad 
para tomar decisiones. 

El taller de crédito está con-
formado por cuatro temas esen-
������
��
��#���	�
���	
��
��#���	

para tu negocio, requisitos para 
solicitar un crédito y las claves 
para manejar el crédito. Cono-
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ciamiento de acuerdo a tus nece-
�����
����'����
�	��������	

el plazo y la tasa de interés. En 
este sentido, Galicia Negrete aña-
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nalmente es una palanca, que si 
quiere hacer crecer su negocio el 
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que puede acceder y diferen-
ciar el que más le conviene, pero 
también considerar el costo y 
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crédito se traduzca en el creci-
miento que está esperando para 
el negocio, es relevante”. 

Con lo que respecta al segundo 
taller, ��	����	��	��
����, explica 
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mos hacer es primero ayudarle al 
empresario a entender cuál es la 

“Un mal hábito que 
predomina entre los 
emprendedores es 
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las del negocio”.
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Director de Adelante con tu 

futuro de BBVA Bancomer.
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diferencia entre el efectivo y las 
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ministra su negocio y a diagnosti-
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y luego cuáles son las claves para 
tomar el control e incrementar los 
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minuir los negativos”, esto le faci-
litará una correcta administración 
de su negocio, favoreciendo así su 
solvencia económica. El taller se 
conforma de tres temas relevan-
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Aunque estos talleres están di-
rigidos a personas que ya cuen-
tan con un negocio, también 
están pensados para ayudar a to-
das aquellas personas que tienen 

en mente abrir su propia empre-
sa. Adicionalmente, Uriel Galicia 
nos comenta que de forma pa-
ralela tienen una serie de confe-
rencias en universidades, “creo 
que las universidades son el me-
jor ecosistema para emprender, 
por un lado despertando el es-
píritu emprendedor y por otro a 
través de las incubadoras de ne-
gocios, que son otra alternativa 
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tía y que en los últimos años ha 
estado creciendo. Y que espero 
que con el tiempo sea más cono-
cida y utilizada por los jóvenes 
para emprender su negocio des-
de la universidad y sobre todo 
generar los empleos que tanto 
necesita el país”.
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buscamos con estos dos talleres 
es apoyar a este sector de la eco-
nomía que tiene tanta relevancia 
para el país, pues estamos ha-
blando que existen poco más de 
5.2 millones de unidades econó-
micas en el país, de las cuales el 
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presas, dándole empleo a ocho 
de cada diez mexicanos, por lo 
que apoyar a las PyMEs para 
que puedan crecer y seguir ge-
nerando empleos es sin duda un 
reto que el país tiene y al cual 
nos queremos sumar, median-
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do el espíritu emprendedor en 
los jóvenes y con los talleres de 
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Si deseas conocer más acerca de estos 
talleres ingresa a la página del programa 

www.adelantecontufuturo.com.mx o 
comunícate al teléfono 01 800 388 8761.
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El negocio de Emiliano
El taller mecánico de Emiliano García es muy 
concurrido por sus vecinos, quienes se convirtieron 
en sus mejores clientes. A pesar de que sus ventas 
se mantienen, Emiliano notó que su negocio no le 
da para pagar las cuentas.
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Actividades de Emiliano
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C Pidió un préstamo para pagar el recibo de la luz del taller.

D Recibió un pago por poner algunas refacciones y pagó a un proveedor tres días después de lo acordado.

E Pagó con atrasos los impuestos del mes.

Hábito Actividad
1 �����������!�������������������������	�������
��

2 Hacer pagos y compras sin planear.

3 Pagar impuntualmente las obligaciones.

4 Solicitar préstamos como alternativa para cubrir gastos.

5 Descuidar el pago de impuestos.

Lee la lista de hábitos y relaciónalos con las actividades de Emiliano. 
Anota en la columna de la derecha las letras que consideres correctas.

A

B
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!������ hábitos que podrían afectar el funcionamiento de su negocio.

Respuestas: 1:B, 2:A, 3:D, 4:C y 5:E.

En el taller El Flujo de Efectivo. Negocios PyMEs encontrarás algunas actividades que te 
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