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¡Aprovecha la
mejor época del
año!
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Con afecto: Natali Barajas,Con afecto: Natali Barajas,
Directora y fundadora de laDirectora y fundadora de la

Sociedad Mexicana de NENIS.Sociedad Mexicana de NENIS.

     Octubre ha sido un mes lleno de alegrías y
agradecimiento, ¡sí, ya lo sé! todos los meses les
agradezco algo y es porque para mi ustedes son
únicas y siempre sacan lo mejor de la empresa y de
mí.

     A mitad de mes conocimos a las emprendedoras
que se formarán durante tres meses y medio en
nuestra incubadora, sin duda alguna,
emprendedoras con una garra única para seguir
creciendo y con el compromiso a flor de piel por dar
ese paso a algo más grande. En próximos meses les
estaremos compartiendo su proceso y las
presentaremos, porque son un orgullo que merece
reconocimiento total.  

     El Showroom NENI con nuestro patrocinador
oficial ha sido todo un éxito y con gran recepción por
parte de todas las personas que habitan y trabajan
en Polanco, es así que, la próxima edición será
nuestro Cielito Navideño, por supuesto que estas
invitada a realizar tus compras navideñas con
nosotras.

     Para finalizar, te quiero contar que más espacios
y alianzas se suman a nuestro propósito, crear más
empresarias para contribuir a nuestra economía y
eliminar la desigualdad empresarial, por lo que el 14
de noviembre mantente al pendiente de nuestras
redes sociales porque tocamos puerta en España y
eso me llena de mucha, mucha emoción.    

     Este mes, tenemos muchas promociones y
porque no, obsequios sólo para ti, así que no dejes
de leernos y seguirnos, que todo mi corazón siempre
esta puesto en esta bella comunidad.  

LO QUE NECESITAS PARA CRECER Es una publicación mensual de la Soceidad Mexicana de NENIS, donde se encuentra un espacio único para la
mujer emprendedora en el mundo de los negocios. Los expertos analizan y proveen temas de interés empresarial, de negocios, marketing,
management, tecnología, salud, y otras áreas de interés para las mujeres emprendedoras y activas. 
Editada y publicada por la Sociedad Mexicana de NENIS, marca de Barajas Y Sánchez Consultores S.A.S. de C.V., fundada en 2019 con oficina en
Cuajimalpa de Morelos, CDMX. Teléfono 55 1223 2154 Reserva de derechos. Se prohibe la reproducción total o parcial.  

@SMNENIs

@smnenis

@SMNENIs

@SMNENIs

wa.link/SociedadMexicanadeNENIS

hola@sociedadmexicanadenenis.work

www.sociedadmexicanadenenis.wor
k
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Colección              Decembrina

Encuentranos en Roxny Aksesoria

https://www.facebook.com/magabrielaguerrer
https://www.instagram.com/gaby_galletass/
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               tipos de socios
que debes conocer si
quieres asociarte en tu
emprendimiento
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   ¿Vale la pena invitar a otras personas
para arrancar un emprendimiento?
   ¿Cómo le hago para encontrar un
socio para mi negocio?
   Estas son preguntas que nos
hacemos muchas veces cuando
tenemos la idea de iniciar un negocio.
Pensamos en si valdrá la pena invitar a
otra persona al proyecto para que
inyecte dinero, para sumar sus
conocimientos o para apoyarnos en las
actividades diarias del
emprendimiento.
   La dificultad viene cuando
comenzamos a definir las formas en
las que se van a distribuir las
responsabilidades y las ganancias;
lamentablemente en muchas de las
ocasiones, las personas al buscar
compañeros de emprendimiento,
piensan en sumar a sus parejas o sus
amigos de toda la vida, pero esos
amigos o la pareja misma, piensan
primero en cuanto van a ganar y si les
conviene sumarse a un equipo de
trabajo.

   Justamente por eso, es importante
conocer que tipos de socios existen,
cuáles son sus características y que
beneficios nos puede dejar invitar a
alguien a nuestro negocio o
emprendimiento.
   Así que te invitamos a conocer los
cuatro tipos de socios que hemos
identificado para arrancar un
proyecto.
   La primera recomendación que te
queremos dejar sin importar el tipo de
sociedad que consideres elegir, es
que todo lo pongas por escrito. Pon
las condiciones de la sociedad en un
documento válido y jurídico que
respalde los acuerdos y las
condiciones que dan origen a la
asociación, nunca, pero nunca dejes
nada al aire o a cuestión de palabra,
te vas a ahorrar muchos problemas.
   En segundo lugar, hablaremos de
sociedad en términos de la unión de
personas y sus recursos para echar a
andar un proyecto o negocio, y no



exactamente en términos
mercantiles jurídicos, por lo que
este pequeño artículo, te definirá
las sociedades en un lenguaje
más sencillo.

    Cuando tenemos la idea de
arrancar un negocio,
generalmente nos acercamos con
amigos, familia o la pareja y les
planteamos nuestra idea. Por
ejemplo:
"Oye, vamos a arrancar un
negocio, vamos a vender donas
decoradas, personalizadas con la
imagen de grandes cantantes y
hacernos famosos".
Entonces tu amigo, familiar o
pareja te dice que sí, le gusta la
idea y empieza a planear junto
contigo el proyecto, como vender,
donde abrir un local, donde
comprar la maquinaria para
imprimir las donas etc. Aquí inicia
el primer nivel de asociación, la de
los fundadores.
 En este tipo de asociación todos
los involucrados se asumen como
dueños, pero hay una dificultad,
no dimensionan el nivel de
responsabilidades. Corren a
invertir dinero, tiempo y recursos;
crean una empresa, se regalan las
acciones, se reparten los títulos,
incluso hasta se dividen las
utilidades inexistentes, pero nunca
definen sus obligaciones o roles al
interior del proyecto.
 Para que este tipo de sociedad
funcione, es importante redactar
un documento al que llamaremos
"Acuerdos entre fundadores". En
este instrumento, se definirán los
roles, compromisos y tareas de
cada uno de los miembros que
arrancan el proyecto, incluso, se
puede definir quién es el fundador
líder, los tiempos para esperar
dividendos, las formas de
constitución de la empresa e
incluso las formas de operación.
 Con este documento, se pueden
evitar muchos problemas, tanto a
nivel personal (Es que mi socio
trabaja menos que yo) hasta de
tipo monetario (Por qué el gana
más que yo).

   Este tipo de socios se ha vuelto
muy popular por programas de
televisión en los que algunos
emprendedores van buscando
dinero a cambio de entregar un
porcentaje de su empresa. De
manera sencilla este tipo de
socios da dinero para lograr el
crecimiento de un proyecto y ser
parte medular de la
organización.
   La problemática en esta
categoría de sociedad, es que se
ha desvirtuado el papel del socio
inversionista, haciendo parecer
que lo importante es definir los
tiempos de retorno o pago del
capital invertido, y no la función
del socio que es un compañero
de largo plazo que apuesta por la
visión del negocio y no solo por
los dividendos.
   Un socio inversionista tiene
como principal función sumar su
capital al tuyo, junto con sus
capacidades técnicas para
hacer crecer la empresa, pero no
debe involucrarse en la
operatividad del negocio, es
decir, el inversionista no tiene
que venir a imprimir las donas, a
buscar clientes o a comprar los
insumos. Su papel, está más a
nivel de consejo, de estrategia y
de aportar sus conocimientos
para no dejar caer la empresa.
   La clave para conseguir un
socio inversionista es saber
valuar correctamente la
empresa, saber cuánto cuesta
realmente la fracción que vas a
vender, si vendes al precio
equivocado, corres el riesgo
incluso de quedarte sin negocio;
además, debes tener bien claro
que un socio inversionista solo se
busca cuando eres una empresa
que genera utilidad, que ya es
rentable, si estás en la etapa
temprana del emprendimiento, si
no estás aún constituida como
empresa, este tipo de sociedad
no es para ti.
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   Aunque se ha venido utilizando
el concepto de socio capitalista
como sinónimo del inversionista,
son totalmente diferentes.
El capitalista es un tipo de socio
que participa en un proyecto
finito, es decir, en un proyecto
dentro del negocio que tiene un
inicio y un término bien claro.
   El socio invierte su dinero para
una rentabilidad específica, en un
tiempo determinado, un año por
ejemplo, y espera rendimientos
del uso de su dinero a corto
plazo, pero no tiene acciones
dentro de la empresa, ni toma
decisiones de consejo.
   Por ejemplo el desarrollo de un
producto turístico, una boda
destino en la finca de una
conocida en el estado de Hidalgo.
   Ella, la dueña de la finca, sabe
que tiene el espacio, que sabe de
los beneficios de organizar bodas
para los extranjeros con
elementos culturales de su
pueblo, incluso que tiene los
registros necesarios para operar
viajes y eventos turísticos, pero
no tiene el capital suficiente para
hacer arreglos en la finca, no
tiene capital para contratar
proveeduría o hacer marketing
del servicio.
   Entonces busca alguien que
invierta equis cantidad de dinero,
doscientos mil pesos por decir
algo, para salir al mercado,
ofreciendo un rendimiento del 20
por ciento a plazo de un año,
realizando 6 bodas en el periodo
de tiempo que se ha fijado.
La clave para construir este tipo
de sociedad, es tener un buen
análisis financiero de los costos
fijos, los gastos de venta y
operación y de los criterios de
rentabilidad necesarios para
ofrecer el beneficio al socio
capitalista.
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   Son personas que suman sus
capacidades operativas para
ayudarte a generar más ventas,
particularmente si quieres llegar
a otros lugares donde tu marca
no tiene presencia, o para
ayudarte a vender en otros
estados de la república o países.
   Este tipo de socios ganan a
partir de la utilidad neta que se
genera de esas ventas, funcionan
a través de contratos de
comisionistas o de convenios de
licenciamiento de marca. Por
ejemplo, es el caso de las ventas
por catálogo.
   Cuando vendes por catálogo,
en realidad eres un socio o aliado
comercial de una marca de
perfumes, zapatos, maquillaje,
tratamientos etc. Tu labor es
posicionar y promocionar la
marca para que más y más gente
la consuma y así, generes más
ventas a la empresa y tú puedas
ganar un porcentaje de esa
utilidad.
   La clave en esta categoría de
asociación, es tener un esquema
transparente de ganancias,
cuáles van a ser los parámetros
de recompensa y los términos
legales para el uso de la marca e
imagen de la empresa.
   Tener socios es valiosísimo para
hacer crecer un negocio, lo
importante es identificar qué tipo
de socios es el que más nos
conviene y dejar claras y
transparentes las reglas con las
que participarán esos socios en
la empresa o emprendimiento.
   Si buscas asesoría legal y
jurídica para invitar a un posible
socio, constituir tu empresa o
registrar tu marca, cuentas con la
Sociedad Mexicana de NENIS
para apoyarte. ¡No dejes de
leernos!

¿Sabías qué?...

Marlyn Monroe,
cuyo nombre

original es Norma
Jean, trabajaba

por 125 dólares a
la semana como

figurante para
Ben Lyon, jefe de

reparto de la
20th Century

Fox.

ACTUALIDADACTUALIDAD

https://www.20thcenturystudios.com/


¡Ha llegado el evento más esperado de la temporada, ofrece
todo para los obsequios navideños!

S O C I E D A D  M E X I C A N AS O C I E D A D  M E X I C A N A
D E  N E N I SD E  N E N I S

Del 8 al 10 de diciembre de 2022
9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Polanco, CDMX.

Ofrece los mejores productos que se conviertan en la opciónOfrece los mejores productos que se conviertan en la opción

perfecta para los regalos navideños y los intercambiosperfecta para los regalos navideños y los intercambios

corporativos.corporativos.  

  

¡Participa!¡Participa!  

www.sociedadmexicanadenenis.work
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     México es un país con una riqueza
natural, cultural y gastronómica que lo
hace destacar entre las naciones del
mundo. Su comida, sus playas, sus
paisajes, sus tradiciones y sus
productos con denominación de origen
son apreciados al rededor del planeta
y por eso, el gobierno de México creó el
distintivo HECHO EN MÉXICO, para
hacer resaltar la singularidad de los
productos locales elaborados en
territorio nacional.
     El uso del Logotipo HECHO EN
MÉXICO corresponde exclusivamente
a la Secretaría de Economía, quien
autorizará a todas las personas físicas
o morales interesadas que así lo
deseen, que sus productos ostenten
este distintivo; por lo tanto, para poder
utilizar el logotipo, se deberá de
solicitar por escrito a la Secretaría, la
autorización para incluir en sus
productos este logotipo.
     El distintivo añade valor agregado a
los productos de marcas mexicanas,
puesto que, fue establecido para
identificar los productos hechos en
nuestro país con el objetivo de
fortalecer el mercado interno, y así
favorecer la competitividad de los
productos nacionales y fomentar su
consumo.
     Incluso puede facilitarte el
posicionamiento en el mercado
extranjero, por ejemplo en la población
mexicana que vive en los Estados
Unidos, quienes al ver el distintivo,
sabrán que los productos que
consumen, son realmente de origen
mexicano y los amarán por venir
directamente de manos de paisanos.

     El trámite se realiza en línea en el
portal oficial de la Secretaría de
economía y en general, tendrás que
cumplir con los siguientes criterios:
Con base en el "ACUERDO" mediante
el cual se da a conocer el logotipo
HECHO EN MÉXICO y se establecen las
condiciones para el otorgamiento de la
autorización para su uso, deberás
cumplir con alguno de los siguientes
supuestos.

¿Cómo utilizar el logo
HECHO EN MÉXICO en

mis productos?
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¿Cómo se obtiene este distintivo?



     I. Que el bien es obtenido en su
totalidad o producido
enteramente en México;
     II. Que el bien es producido
exclusivamente a partir de
materiales que califican como
originarios de conformidad con los
Tratados o Acuerdos Comerciales
de los que México sea parte;
     III. Que el bien es elaborado con
bienes no originarios, pero que
resulta de un proceso de
producción en México, de tal
forma que el bien se clasifique en
una subpartida diferente a la de
los bienes no originarios según el
Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de
Mercancías; y
     IV. Que el valor de transacción
de los materiales no originarios no
exceda del porcentaje establecido
para cada sector respecto del
valor de la transacción de la
mercancía.
     Estos criterios pueden sonarte
en un inicio complejos, pero la idea
general es que tus productos sean
elaborados totalmente en nuestro
país, con materia prima originaria
en México y que no pretendas
agregar el distintivo a productos
ya manufacturados en otros
países o productos de marcas ya
comercializadas como las de
catálogo.
     Además, el artículo 9 del
acuerdo que mencionamos te
indica que deberás usar y aplicar
la Marca acorde a lo siguiente:
     I. Sólo podrá marcarse,
imprimirse o reproducirse en los
envases o embalajes de aquellos
productos que han sido
expresamente reconocidos de
producción o fabricación nacional
en términos del presente Acuerdo.
También podrá marcarse,
imprimirse o reproducirse sobre el
producto o su etiqueta cuando
conforme a sus características no
tenga envase o embalaje;
     II. Debe marcarse en forma
clara, legible e indeleble en los
productos correspondientes;
     III. En ningún caso deberán
alterarse o modificarse las
proporciones o la composición y
distribución de los elementos que
conforman la identidad gráfica de
la Marca HECHO EN MÉXICO en
los productos hechos en México o
de cualquiera de sus elementos; y

     En general, estos numerales te
indican como usar la marca a la
hora de incluirla en tu empaque,
que no debes usar la marca
fuera del empaque o envase del
producto para el que la has
obtenido y sobre todo, que no
debes modificar los colores o el
diseño del logotipo.
Las demás reglas de uso de la
marca HECHO EN MÉXICO las
puedes encontrar en el acuerdo
que mencionamos al principio y
de esa manera, conocer
perfectamente la
reglamentación para incluir este
distintivo en tus productos.
     Pero no todo es reglas en el
uso del logotipo, también tiene
beneficios que pueden darte
resultados a la hora de
comercializar tus productos bajo
este distintivo tan particular:
     A. Los productores pueden
publicitar el uso de la Marca
HECHO EN MÉXICO de manera
clara y directa en sus bienes o
servicios;
     B. La certificación HECHO EN
MÉXICO, garantizará a los
consumidores el contenido
nacional, calidad, innovación y
valor agregado de los productos
manufacturados en nuestro país;
     C. El uso del distintivo te
ayudará a posicionarte en el
mercado con un factor de
diferenciación por tu
compromiso con nuestra cultura
y tradición;
     D. El logotipo puede abrirte
puertas de comercialización en
otras geografías y posicionar tus
productos en mercados que
quizás hoy, están fuera de tu
alcance.
     Y así, al igual que este
distintivo, el gobierno mexicano
tiene muchas otras herramientas
a tu alcance para posicionar tus
productos o servicios, como por
ejemplo, las marcas turísticas de
Pueblos Mágicos o Marca
México, la marca del Buen Fin, el
distintivo de inclusión laboral
Gilberto Rincón Gallardo y
muchas más.
      Así que si estás interesada en
obtener alguna de estas
licencias de uso de marca,
cuentas con la Sociedad
Mexicana de NENIS para
asesorarte en el proceso de
obtención de los distintivos. ¡No
dejes de leernos!12 LQNPC | noviembre 2022

     IV. Está prohibido el uso de
cualquiera de los elementos de la
identidad por separado o de
forma aislada, así como la
realización de cualquier tipo de
modificación en las dimensiones
o en el acomodo de la identidad
gráfica de la Marca. En todo
caso, deberá integrarse la Marca
de forma tal que no interfiera con
lo señalado en las normas de
etiquetado e información
comercial que les resulten
aplicables a los productos, pero
sin alterar de forma alguna la
identidad gráfica de la misma. En
cualquier caso, la autorización
otorgada genera para los
interesados la obligación de
utilizar la Marca en apego a los
términos del presente Acuerdo,
de las especificaciones del
Manual de Identidad Gráfica y lo
señalado en el convenio o
contrato de licencia y/o
sublicencia.
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Únete, porÚnete, por
emprendedoras libres deemprendedoras libres de

violenciaviolencia

     Un lazo naranja todos los 25 de cada
mes no pone fin a la violencia contra
las mujeres, sin embargo una acción
concreta por tu parte para cuidarte y
alertar a otras mujeres si genera
cambios. 

     Tal vez consideres que tu
emprendimiento no aporta a este tema
tan importante en nuestro país pero la
conciencia por el simple hecho
cuidarnos ya aporta un granito de
arena a acciones concretas. 

     Por ello en esta ocasión queremos
hacerte parte de la reflexión sobre el
Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer que se
conmemora el 25 de noviembre. 

     Sin embargo, no queda ahí pues
desde 2008, el Secretario General de
Naciones Unidas lanzó la Campaña
ÚNETE para poner fin a la violencia
contra las mujeres y niñas, que tiene
como objetivo generar mayor
conciencia pública e incrementar la
voluntad política y los recursos
asignados a prevenir, responder y
sancionar la violencia contra las
mujeres. Así mismo, es un llamado a
toda la sociedad a tener mayor
conocimiento y conciencia sobre el
tema. 

     Esta campaña inicia el 25 de
noviembre y termina el 10 de
diciembre, durante estos 16 días de
activismo se llevan a cabo diversas
actividades que visibilizan la situación
de las mujeres. 

     Para ello hemos preparado una
infografía y un relato que te pondrá la
piel chinita, sin embargo, te hará ser
más precavida y dejar de lado los
memes y realmente poner atención,
alzar la voz y ayudar a otras cuando lo
necesiten. 

     No dejes de leer hasta el final y si
quieres sumarte con acciones que nos
ayuden a todas, ponte en contacto
con nosotras, recuerda que juntas
sumamos y somos más. 

MINUTOSMINUTOS  
DEDE  

AMORAMOR
PROPIOPROPIO  
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Del 18 al 21 de NOVIEMBRE 
Consulta las promociones en www.sociedadmexicanadenenis.work

Servicios de directorio, afiliación y revista  
Empresa registrada en el Buen Fin y la Secretaría de Economía



     El testimonio que leerás a continuación fue recabado en el Centro Femenil de Readaptación
Social de Santa Marta Acatitla en junio de 2017, tras un proyecto en el que BaSan & Asociados
colaboró, por ello te pedimos que guardes el mayor de los respetos.

     Al igual que usted, me encontraba en una oficina ejecutiva, con todas las comodidades y
desafíos que se viven en un ambiente laboral cotidiano. Bastaron sólo 60 segundos para que el
rumbo de mi destino cambiara, recuerdo que fueron los últimos golpes de mi vida, proyectos
impresionantes tenía en la mente, innovar, desarrollar, construir, mejorar, aspirar a puestos
más elevados, mayor conocimiento, destrezas y habilidades afinadas, más capacitación, más
áreas por descubrir, una maestría en puerta. 26 años con un futuro brillante profesional, el
camino forjado para el éxito, contaba con el coraje necesario para avanzar, perseverancia y
esfuerzo eran mis aliados. 

     ¡Violencia yo! de ninguna manera sólo es para mujeres en pobreza extrema, para las que no
tuvieron oportunidades de desarrollo académico. Incontables excusas tenía para proteger la
imagen forzosa que debía tener Martín ante la Sociedad y mi familia. 

     Humillaciones, vejaciones y  golpes serían parte de un matrimonio que apenas va
empanzando. Sólo me defendí de mi agresor, tipificaron el delito como homicidio  calificado en
razón  de parentesco, con todas las agravantes, sin consideración alguna el juez me sentenció
a 35 años de prisión. 

     Mis sueños se derrumbaron, será acaso que la justicia es solo una palabra más para el
diccionario. Mi agresor venía de una familia disfuncional, llena de adicciones, complejos
miseria humana, fuerza física, manipulador, controlador, conquistador, chantajista y hasta
romántico, que ceguera inundaba mi ser. 

     Tengo 36 años, la reclusión descubre pros y contras, que permite advertir los matices, los
tonos y medios tonos de la vida. Ahora no dejo que termine el día sin que haya crecido un poco
mi dignidad. 

     El empoderamiento de mi alma reclama el instrumento necesario para alimentarlo y
sentirme útil y productiva a través de impartir clases a la comunidad, dando un paso a la vez,
sintiéndome requerida por una sociedad en igualdad de circunstancias cuyo objetivo es
ofrecer una alternativa a las mujeres con una vivencia inesperada y enfrentar nuestra
situación con dignidad. 

     Un lugar inesperado pero con la fuerza necesaria para seguir adelante. 

MINUTOSMINUTOS  
DEDE  
AMORAMOR
PROPIOPROPIO  
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¡Violencia yo!¡Violencia yo!



DÍA
INTERNACIONAL

DE LA
ELIMINACIÓN DE

LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

La violencia por un compañero sentimental es cualquier

conducta por parte del cónyuge o de la pareja actual o

una anterior que causa daño físico, sexual o psicológico. 

A nivel mundial en 2017, en casi tres de cada cinco

casos de mujeres asesinadas, el autor era su

compañero sentimental o un miembro de su familia.

Violencia sexual es todo acto sexual realizado contra la

voluntad de otra persona, lo que incluye cuando una

persona no da su consentimiento.

Aproximadamente 15 millones de mujeres adolescentes

(de entre 15 y 19 años de edad) de todo el mundo han

sufrido relaciones sexuales forzadas en algún momento

de su vida.

7 de cada 10 mujeres dijeron que creen que el maltrato

verbal o físico por parte de la pareja se ha vuelto más

común.

1 de cada 2 mujeres con hijas e hijos experimentó

violencia o conoce a una mujer que la ha

experimentado, en comparación con el 37% de las

mujeres en pareja y sin hijos, y el 41% de las mujeres sin

pareja ni hijos.

1 de cada 2 mujeres se siente insegura al caminar sola

por la noche.

6 de cada 10 mujeres dijeron que creen que el acoso

sexual en el espacio público ha empeorado



Relatos de sueños queRelatos de sueños queRelatos de sueños que
se hacen realidad:se hacen realidad:se hacen realidad:
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Erase una vez en una ciudad llena de historia y viejos edificios una niña que
amaba pasear por las calles en compañía de su mamá y bellas mascotas. Su
nombre María, una niña inquieta e inteligente. 

Tan inquieta que en su época de decisión universitaria, llega a la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional a estudiar
Geofísica, desde temprana edad su activismo despertó para ayudar a otros, es
así que en 2013 creó un primer documento hemerográfico conocido como Mapa
de Desaparecidos, un proyecto colaborativo con otras investigadoras y
activistas mexicanas.

Desde ese momento, su vida tomaría un rumbo específico, ella no imaginaba los
logros que tendría con el conocimiento académico que había adquirido y su
facilidad para hacer de datos y cifras un espacio entendible para familias que
estaban pasando por malos momentos con un familiar. 
Trabajó arduamente y se sumo a causas como las de personas desaparecidas y
el incendio de la Guardería ABC, hasta que comenzó a crear el Mapa de
Feminicidios en México, un trabajo voluntario que recopila datos de todos los
casos de feminicidio en el país, se unió a la búsqueda no solo de boletines
judiciales y notas periodísticas, sino a la de las familias que desesperadamente
querían información y justicia. 

Ella descubrió que los datos que generaba eran únicos en su tipo y discrepaban
de los que ofrecía el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así fue como un día
ONU Mujeres se acerco a ella para reconocerle tan arduo trabajo. 

A partir de ese momento su nombre comenzó a sonar a nivel internacional, María
Salguero, geofísica, activista, feminista y creadora del Mapa de Feminicidios
reconocido por ONU Mujeres y el Women Economic Forum. Además de ser parte
de las 100 mujeres líderes de México desde 2019 por la Revista Forbes, El
Universal y recientemente por L´oreal. 

Actualmente, es titular de la Unidad de Análisis y contexto de Casos de Violencia
de Alto Riesgo en la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora aportando y
proponiendo políticas públicas que ayuden a la prevención de feminicidios. 
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4 MINUTOS DE4 MINUTOS DE  
AMOR PROPIOAMOR PROPIO  

Relatos de sueños que
se hacen realidad:

María SalgueroMaría SalgueroMaría Salguero   

Fotografía tomada del Diario El Sol de Hermosillo

Grandes mujeres de la
historia



Un espacio con identidad.Un espacio con identidad.Un espacio con identidad.
ENCUENTRÁNOS EN:ENCUENTRÁNOS EN:ENCUENTRÁNOS EN:

@SMNENIS



Descubre las actividades que tenemos preparadas
para ti, temáticas irrepetibles, expertos que aclaran

tus dudas, y mucho más. 
 

Participa y sé parte de la Sociedad Mexicana de
NENIS 

www.sociedadmexicanadenenis.work



EnEnEn
               portadaportadaportada

“Para tener éxito en ventas, simplemente habla con mucha

gente todos los días. Y esto es lo es más emocionante de

todo: ¡hay mucha gente!”. 

– Jim Rohn
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normativas ante el SAT, PROFECO,
Secretaría de Economía y demás
entidades. De no hacerlo puedes ser
sancionada de diversas maneras,
desde multas económicas hasta el
cierre o clausura de tu negocio así
como diversas sanciones
administrativas que se aplican a
personas físicas. 

     Esa práctica de elevar precios y
luego aplicar descuentos, pero que en
realidad no existe un beneficio
verdadero para el consumidor, este
año será multada hasta con 4 millones
de pesos, mínimo, así que a informarse
y hacer bien las cosas.

     Entonces, para dejarlo claro, las
emprendedoras que operen solo como
personas físicas con actividad
empresarial, RESICOS o de manera
informal, no pueden hacer uso de la
imagen del Buen Fin, ni hacer
promociones relacionadas, así
descargues la imagen de nuestro
amado San Google; hacerlo te traerá
graves problemas. 

     Las inspecciones gubernamentales
por el cumplimiento de normativas
cada vez son más fuertes y rigurosas,
y hacer esto sin comprobar tu registro
puede generar una multa por el uso
indebido de la marca que rebasa los
20 millones de pesos y la reparación
del daño. Mientras que en la
PROFECO una multa por publicidad
engañosa dependerá de las
investigaciones, lineamientos y
diversas legislaciones aplicables,
aunque sin duda también genera un
monto exorbitante. 

     Nuestra recomendación, abstente
de hacer malas prácticas, recuerda
que ser emprendedora es ser
consciente y profesional, por lo que no
te exime de ninguna regla o ley. Si
quieres sumarte a esta iniciativa del
Buen Fin, y no puedes cumplir con la
tramitología, saca promociones pero
NO uses la marca, frases oficiales ni
nada oficial que te pueda meter en
problemas.  

EN PORTADAEN PORTADA  

Es un evento que este año busca
apoyar e incentivar a las MiPyMes,
por lo que sólo si eres una
empresa, entendido como persona
moral, es decir una sociedad
mercantil como la SAS o las SA de
CV, podrías registrarte, usar la
marca Buen Fin, promocionar tus
ofertas y por ende participar en un
sorteo ante el SAT con premios
económicos por tus ventas en
terminal punto de venta. 
El uso del distintivo BUEN FIN, sólo
lo pueden usar empresas
registradas en su portal oficial.
¿Por qué? Muy sencillo, porque es
una marca registrada ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial que le pertenece a la
Secretaría de Economía, una
marca es ese distintivo (imagen o
frase) que únicamente el dueño
puede usar aunque puede
licenciarlo a otros bajo los
permisos correspondientes. Esto
no quiere decir que se pueda usar
indiscriminadamente, se tienen
que cumplir ciertos requisitos y no
se le puede hacer ningún cambio o
ajuste; es decir la imagen debe ser
idéntica en todos lados y las
empresas con ese permiso deben
cumplir con la reglamentación
gráfica del manual de uso.
¿Qué implica el Buen Fin? Aunque
solo lo asociamos con colocar
promociones que llamen mucho la
atención como porcentajes o
regalos hacia nuestros clientes,
realmente implica tomar en
consideración diversas normativas
que como emprendedoras se
desconocen. Es importante no
hacer publicidad engañosa,
ofrecer precios que realmente
sean descuentos, los portales de
ventas en internet deben cumplir
todas las 

     En primer lugar tenemos el Buen
Fin, evento que se llevará a cabo del
18 al 21 de noviembre, un espacio que
promueve el gobierno federal de la
mano de alianzas empresariales para
generar e incentivar las compras con
grandes descuentos. 

     ¿Qué debes tomar en
consideración? Aquí te dejamos 3
puntos relevantes antes de decidir
hacer publicidad y sumarte a esta
iniciativa. 

1.

2.

3.
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     Ahora que ya conoces los puntos
importantes sobre estos eventos que
generan una gran cantidad de ventas
en el sistema empresarial, considera
todo lo que necesitas para realmente
ser parte de ellos.

     Recuerda que la Sociedad Mexicana
de  NENIS está siempre para apoyarte
en  tus procesos de emprendimiento,
así que si necesitas orientación para el
registro de marcas, procesos de
registro en alguna iniciativa
gubernamental o simplemente para
mejorar tu negocio, no dudes en
buscarnos. ¡No dejes de leernos!

     Otro evento importante este mes es
el Black Friday, aunque es un evento
que nace en Estados Unidos en 1960 y
hace referencia a GRANDES
DESCUENTOS con mayúsculas,
primero para generar venta de
automóviles, juguetes, ropa y
tecnología, a partir de 2020 se
convirtió en la venta en línea más
grande del mundo. 

     A diferencia del Buen Fin, este
evento solo dura 24 horas donde se
promocionan ofertas realmente
grandes, se caracterizan por ofrecer
mínimo el 50% de descuento, se lleva
a cabo el último viernes del mes de
noviembre y exige que las empresas
participantes operen bajo los
estándares de protección al
consumidor de la legislación
americana, por lo cual y a pesar de
que no existe un registro de marca
como tal, y puedes hacer uso de la
frase en tus promociones, te
sugerimos tener conocimiento de las
implicaciones de consumo en el país
del norte.

     Además, para ser parte del Black
Friday como emprendedora te
recomendamos, hacerlo si realmente
tienes la posibilidad de ofrecer esta
magnitud de descuentos, tienes
definido el canal de ventas digital; es
decir, un e-commerce o un
Marketplace, de otra manera no
resultará tu estrategia, ya que las
grandes marcas y el pago exorbitante
de publicidad te comerá. 
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EN PORTADAEN PORTADA  



Del 18 al 21 de NOVIEMBRE 
Consulta las promociones en www.sociedadmexicanadenenis.work

Empresa registrada en el Buen Fin y la Secretaría de Economía

Emprendedora afiliada a la Sociedad Mexicana de NENIS 



RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
P A R AP A R AP A R A       C R E C E RC R E C E RC R E C E R
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Regularizamos tus impuestos.
Te asesoramos cómo te debes registrar en el sSAT de acuerdo a tu actividad.

Atendemos a Personas Físicas con Actividad Empresarial, plataformas tecnológicas
(Uber, DIDI, Capi, etc.), RIF, Sueldos y salarios, Personas Morales. 

Ofrecemos calidad y profesionalismo.



RECOMENDACIONERECOMENDACIONE
S PARA CRECERS PARA CRECER
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Los 3 océanos de lasLos 3 océanos de las
ventas y cómoventas y cómo

aprender a pescar enaprender a pescar en
ellosellos

     Estamos seguras que sí. En el mundo del emprendimiento vender es una necesidad básica,
tan importante como respirar; el punto es que a veces no sabemos cómo hacerlo.
     Sin importar el giro en el que se encuentre tu negocio, ni el público al que te dirijas con tu
publicidad, coincidirás con nosotras que vender es muy parecido a pescar. Cuando piensas
en pescar, te imaginas la caña, el anzuelo y la carnada. Lo que sucede es que en muchas de
las ocasiones, tratamos de pescar sin carnada en el anzuelo y aventamos la navaja a matar,
atosigando a la gente con nuestra publicidad o bien, gritando en el mundo digital como si
estuviéramos en un mercado de barrio, desgastándonos la voz, gastando recursos, gritando,
gritando, gritando y nunca llega nada a nuestras redes.
     Por eso, en esta ocasión hablaremos de los tres océanos de las ventas y de las carnadas
que necesitas para pescar clientes en ellos.

Te has preguntado alguna vez ¿Qué es vender y cómo hacerlo?



La disciplina para ser constante en
la búsqueda de nuevos clientes;
La administración de tus recursos
para buscar nuevos espacios de
mercadeo;
Aprender a construir y conseguir
nuevas bases de datos;
Y finalmente, la capacidad de
convencer y persuadir al cliente
cuando lo tienes enfrente.

     En este mundo, el trabajo es ir a
buscar clientes. Tienes un producto,
por ejemplo una marca de bolsas y
acudes a bazares, a desayunos o
expos a mostrar tu producto,
esperando que la gente que acuda a
esos eventos te compre algo.
     O tienes un negocio de servicios, por
ejemplo diseño gráfico y te dedicas a
enviar mails y hacer llamadas a
empresas o emprendedoras
ofreciendo tu trabajo, esperando que
alguna de esas llamadas o correos se
transformen en una venta.
     En este mundo de tocar puertas, las
ventas pueden transformarse en un
infierno, debido a que todos los días es
un esfuerzo más, un intento más
porque alguna persona se identifique
con tu discurso, con tu presentación,
con tu producto, le llame la atención y
te compre algo. Hay que hablar todos
los días, hablar de tu producto en
cualquier oportunidad, invertir recursos
en lugares de exposición e incluso,
contratar fuerza de ventas.
     Para sobrevivir en este océano
debes fortalecer varios aspectos:

     Suena bastante agotador, lo
sabemos, pero la mayoría de las
personas iniciamos por ahí, la clave o
carnada para pescar los clientes aquí,
es tener un producto increíble que
llame la atención desde la primera
impresión del que tú conozcas
perfectamente cuál es su propuesta de
valor.

Llamaremos así a este segundo mundo
porque su naturaleza es la de atraer a
las personas, hacer que los clientes,
esos pescaditos que van a consumir
tus servicios o productos, vengan a ti
por sí mismos.
Se trata de que cuando las personas
busquen la mejor bolsa para completar
su vestuario o el mejor servicio de
diseño gráfico, tú estés ahí, lista para
satisfacer esas necesidades de
consumo.
¿Cómo lo puedes lograr? Debes
entender que aquí las estrategias de
marketing son un poco más
sofisticadas, en lugar de ir
directamente a ofrecer tus servicios o
productos evento por evento, o
contratar un equipo de personas que
todos los días hagan llamadas, tendrás
que dedicar tu tiempo a hacer
activaciones, es decir, darle valor a tu
marca para que se vuelva cada vez
más atractiva y magnetice a los
clientes.
Contar con una página web, pauta
publicitaria en redes sociales, videos
en YouTube, shorts en TikTok, una
revista mensual o un newsletter son
algunas de las herramientas que te
ayudarán a pescar en este océano. La
clave está en tener el suficiente
contenido de valor disponible en el
mercado, para que las personas que
busquen un servicio o producto como
el tuyo, se acerquen contigo, conecten
con tu propuesta de valor y consuman
sin necesidad de que tú vayas por
ellos.
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El océano de los
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     Este mundo es el sueño de todo
negocio y todo emprendedor. Aquí es
el océano donde viven las grandes
marcas como Sabritas, Adidas o Apple.
Estas marcas ya no tocan tu puerta
con un portafolio de servicios o
catálogo de productos buscando
convencerte para que compres, tú
misma acudes a las tiendas
departamentales, tomas el producto e
incluso tú misma vas y pagas.
     Imagínatelo de esta manera. Supón
por un momento que tienes un negocio
de asistencia personal para adultos
mayores. Un servicio de cuidados
básicos y asistencia personalizada con
enfermeras de primer nivel para
personas de más de 70 años que no
desean ir a un asilo.
     Si tu estrategia de ventas fuera el
posicionamiento, tendrías que ir a
buscar a las 10 personas más famosas
de ese rango de edad, Chabelo por
ejemplo y hacer que esas personas,
sean la cara de tu marca. El mensaje
que transmitirías sería algo como:
"Chabelo ha logrado vivir 120 años
gracias a los cuidados personalizados
de.... (El nombre de tu marca)".
     Es lo que pasa cuando una marca
de ropa, cosméticos, perfumería o
tecnología buscan a futbolistas,
modelos, cantantes o influencers para
hablar sobre un producto y usarlo con
el objetivo de que su comunidad se
identifique con el producto en cuestión
y acudan a adquirirlo.
     Es tan grande el efecto del
posicionamiento, que funciona como
una nube, poco a poco se va llenando,
se vuelve densa, pesada y de repente
rompe en lluvia de consumidores.

3. El océano del
posicionamiento.

     Ahora que has revisado las
generalidades de cada mundo, es
importante que analices en que
océano te encuentras, como puedes
mejorar tu estrategia de pesca y sobre
todo que entiendas que no puedes
salir a pescar en el mar de las ventas
sin una buena carnada.

     Y recuerda, si necesitas ayuda,
requieres de contar con una buena
estrategia de ventas, publicidad en
nuestra revista o diseño de tu página
web, la Sociedad Mexicana de NENIS
tiene la cartera de servicios perfectos
para ti. ¡No dejes de leernos!

28 LQNPC | noviembre 2022

RECOMENDACIONERECOMENDACIONE
S PARA CRECERS PARA CRECER



@VENECIAByAry

Repostería y chocolatería de lamás alta calidad, dedicada a¡deleitar tus sentidos!

Fundada por Ary Bracamontes, ChefRepostera y Chocolatier Design,especialista en crear mérales comestiblescompletamente personalizados. 

@veneviabyary

wa.link/clnik7

https://www.facebook.com/VENECIAByAry
https://www.instagram.com/veneciabyary/
http://wa.link/clnik7


Del 18 al 21 de NOVIEMBRE 

w w w . s o c i e d a d m e x i c a n a d e n e n i s . w o r k

Consulta las promociones en www.sociedadmexicanadenenis.work

Empresa registrada en el Buen Fin y la Secretaría de Economía



Del 18 al 21 de NOVIEMBRE
Consulta las promociones en www.sociedadmexicanadenenis.work

Servicios de creación de web, registro de
marca y empresaria en 5 días.   

Empresa registrada en el Buen Fin y la Secretaría de Economía


