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     Desde el primer momento que esta
empresa vio la luz, los pasos en el camino
no los he dado sola y quiero compartirte
en este kilómetro,  dos lecciones
importantes para apreciar en todo
momento  a las personas, los momentos,
y la valía de cada segundo.  

   Aprende a creer en ti misma, esa es
una premisa que actualmente me repito
todos los días al despertar y al
acostarme para dormir, porque otras
personas han confiado y creído en lo que
mi trabajo refleja, lo que mis
conocimientos aportan. Se han sumando
a cada una de mis locuras y proyectos. 

     Cuando quiero declinar,  las
emociones me ganan y la asiedad se
apodera de mi, esas valiosas personas
que puedo contar con los dedos de mi
mano, NUNCA me abandonan, siempre
están ahí, con un abrazo, un mensaje de
aliento, una llamada, un apapacho y un
eres maravillosa. 

     Con estas circunstancias se
demuestra qué lo que das lo recibes.
Apreciar cada palabra, momento,
abrazo, apretón de mano, llamada,
mensaje hace que cada segundo cuente,
que siga obteniendo conocimientos para
compartirlo y cumplir mi objetivo, no sé si
en esta vida pero sí en el propósito que
me he planteado de manera empresarial.   

     Segunda, aprovecha cada instante y
segundo de las personas de las que te
rodeas. 

     Octubre es el mes rosa por la
concientización del cáncer de mama, y en
este espacio quiero rendir un pequeño
homenaje a mi amiga y socia Ariene
Bracamontes, una mujer que ha luchado
incansablemente con este padecimiento
y a pesar de las adversidades, toda la
vida tiene una gran sonrisa, una palabra
de amor, una actitud encantadora, unas
ganas inmensas de crecer, aprender y
seguir ayudando. 

     Cada segundo que paso con ella es
memorable, no importa si es reunión de
trabajo o simplemente de amistad, hoy
amiga; quiero que sepas y quede
plasmado en nuestro proyecto, que tomar
nuestras manos para un caminar
emprendedor fue y es toda una gran
decisión y que por ello, soy consiente de
que las personas de las que uno decide
rodearse no llegan por casualidad sino
por complemento mutuo. 

Espero de todo corazón que estas dos
lecciones de vida las pongan en práctica,
y comiencen a crecer emocionalmente.  

¡Gracias, gracias y mil gracias!



     Este mes traemos para ti los conocimientos e
información valiosa sobre la creación de una
empresa.  

SEMINARIO PLATICANDO CON LOSSEMINARIO PLATICANDO CON LOSSEMINARIO PLATICANDO CON LOS
EXPERTOSEXPERTOSEXPERTOS
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Es momento entonces de seguir hacia adelante
buscando el empoderamiento económico de las
mujeres mexicanas, y para lograrlo, quiero
compartirte brevemente un resumen de las
diversas actividades que tendremos para ti
querida emprendedora, a lo largo del mes de
octubre.

¿Cómo y qué requiero
jurídicamente para crear mi
empresa?

Lic. Ivette Pérez Trejo
Abogada / Socia en Juris Service
Legal

5 octubre 16:00 hrs. 

La importancia del registro de
marca para tu emprendimiento. 
 
Invitadas especiales desde España
Abak Consultoria

19 octubre 12:00 hrs. 

SHOWROOM NENISHOWROOM NENISHOWROOM NENI

Disfruta de tu café favorito , apoya el
emprendimiento femenino y la
economía de mujeres con grandes
iniciativas.

Cielito Querido Café Sucursal Homero

28 octubre 9:00 a 16:30 hrs. 



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.

     Dicen que la mejor recomendación es aquella que se hace de
boca a boca. Una recomendación que surge de la experiencia
de las personas que prueban, viven o disfrutan de un servicio o
producto. En esta sección, te presentaremos un video en el que
recomendaremos aquellos productos y servicios de nuestras
afiliadas que vamos conociendo, degustando y disfrutando.

     Si quieres ser parte de esta sección solo ponte en contacto a
través de WhatsApp.   

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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RECOMENDANDO A UNA NENIRECOMENDANDO A UNA NENIRECOMENDANDO A UNA NENI

LO QUE NECESITAS PARA CRECERLO QUE NECESITAS PARA CRECERLO QUE NECESITAS PARA CRECER

     Finalmente pero no menos importante, el número 4 de nuestra
publicación mensual "Lo que necesitas para crecer".

     Un esfuerzo de la Sociedad Mexicana de NENIS para poner en
tus manos, artículos, reportajes, consejos, recomendaciones y
muchas herramientas más, que puedas aprovechar y poner en
práctica de manera cotidiana con un solo propósito: Tu
crecimiento personal como mujer y como emprendedora.

     Recuerda que la revista se publica los días 4 de cada mes, y
que es un espacio en el que también puedes colaborar si así lo
deseas, puedes presentar un artículo para su publicación en
alguna de sus diferentes secciones, o también puedes consultar
en el chat oficial de las emprendedoras afiliadas, los espacios
publicitarios que puedes ocupar como parte de la comunidad o
bien, los precios preferenciales que tenemos para anunciarte en
sus páginas.

     No te pierdas ninguna de las actividades que tenemos a lo
largo del mes, todas están pensadas y diseñadas
exclusivamente pensando en ti y en tu desarrollo como
emprendedora.

     Nunca olvides que el éxito, es partirte el alma por aquello que
te apasiona.

https://www.facebook.com/SMNENIs
https://www.instagram.com/smnenis/
https://twitter.com/SMNENIs
https://www.youtube.com/channel/UCoR0BzkHNerhdJaDXks5I_g
http://wa.link/SociedadMexicanadeNENIS
http://www.sociedadmexicanadenenis.work/


Invita: Sociedad Mexicana de NENIS
www.sociedadmexicanadenenis.work

¡Te esperamos!

Disfruta de tu café favorito , apoya el
emprendimiento femenino y la economía de
mujeres con grandes iniciativas.

Homero 109, Polanco, CDMX.

28 OCTUBRE 09:00 A 16:30

Cielito Querido Café Sucursal Homero y la SociedadCielito Querido Café Sucursal Homero y la SociedadCielito Querido Café Sucursal Homero y la Sociedad

Mexicana de NENIS te invitan:Mexicana de NENIS te invitan:Mexicana de NENIS te invitan:    
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Sientes que lo tuyo es
emprender

errores
comunes al
emprender
¡Ten cuidado!

   Entonces pon atención a este artículo donde te
platicamos sobre los 5 errores más típicos que se
cometen al arrancar un emprendimiento, trata de
evitarlos y no tropezar con la misma piedra con la
que otras han caído.
   Al arrancar un proyecto de negocio, todas las
emprendedoras empiezan con poca o sin nada de
experiencia. No eres la única que se ha tropezado al
inicio, pero lo más importante es saber cuáles son
los errores que se han cometido antes, para
aprender de ellos.
   También toma en cuenta que el emprendimiento
es un camino de constancia y disciplina. No existen
los atajos ni los caminos fáciles, esas ideas
fantásticas que andan por ahí en las redes sociales
pregonando que sentada en tu cochera o en tu sala
llegará la inspiración mágica al estilo Zuckerberg,
nunca darán buenos resultados. Recuerda que el
desconocimiento no justificará nunca el fracaso,
¡Nunca pares de aprender!
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3 de cada 10 emprendedores,
arrancaron su negocio por
necesidad. El resto por
buscar un mejor estilo de
vida y un crecimiento.

¿Sabías qué?...

ACTUALIDADACTUALIDAD



ivm. 

CITY MAKEUP SHOP

Multiple Protection Suncare Lotion 

Extintor de incendios cutáneo

Serum antienvejecimiento reafirmante

Protege la piel de los daños causados por los
rayos UVB y la contaminación, con textura
suave, ligera y cremosa resistente al agua y
al sudor.  

Recupera la comodidad de tu piel.
Refresca + Hidrata + Protege

Maquillaje natural y cuidado de la piel libre de
crueldad animal.

@citymakeupshop                                

Consultora Blanca Martínez
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   Ahora sí, vamos con los errores más
comunes del emprendimiento.

   Cuando no tienes un buen plan de
negocios lo más común es que no
alcances tus metas, no llegues a los
resultados que te imaginabas y tengas
que improvisar todo el tiempo sin tener
claridad de lo que haces. ¡Qué no te
pase! Siempre detalla lo más posible tu
idea, las metas y las estrategias que
usarás antes de arrancar el proyecto.

   Por más que creas que las tortillas se
venden solas, o que los maquillajes son
un negocio seguro porque todas las
mujeres usan uno, debes tener mucho
cuidado. Los limones no caen del cielo
y los clientes tampoco.

   Así que por más bueno que tú creas
que es el producto, servicio o negocio,
los clientes no llegarán solos a tocar tu
puerta. Tienes que correr la voz, hacer
promoción y asegurar tus ventas.
Crear alianzas con otras
emprendedoras también ayuda a que
puedas captar más audiencia.

   A veces cuando estás en el proceso
de arrancar, te imaginas que dando
barato tu producto o servicio vas a
tener más clientes, incluso te engañas
a ti misma pensando que lo que más
valoran las personas es el precio bajo y
entonces, regalas tu trabajo.
   ¡No cometas este error! Sí es posible
competir por precio con algunos
productos, pero no al inicio, para llegar
a ese punto, debes tener una cartera
de clientes sólida y leal a ti. Por favor,
valórate y ¡Ponle un precio justo a todo
tu esfuerzo!

1. No tienes un plan de negocios1. No tienes un plan de negocios1. No tienes un plan de negocios
bien estructuradobien estructuradobien estructurado

2. Pensar que tu producto se va a2. Pensar que tu producto se va a2. Pensar que tu producto se va a
vender solovender solovender solo

3. No tener el precio ideal para el3. No tener el precio ideal para el3. No tener el precio ideal para el
productoproductoproducto

4. No tener educación financiera4. No tener educación financiera4. No tener educación financiera
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   Este es un error muy frecuente y
quizás el más peligroso de todos.
Debes conocer en profundidad tu
producto o servicio y saber identificar
cuanto te cuesta ofrecerlo, es decir,
cuánto dinero ocupas para hacer un
pastel, desde sus insumos hasta su
entrega al consumidor final. Sin este
análisis, no podrás determinar con
certeza si tu negocio está
funcionando, si estás ganando algo y
por lo tanto, te vas a estancar, no
lograrás crecer y comenzarás a
endeudarte con préstamos familiares
o de los bancos.
   En resumen, estarás poniendo dinero
bueno en el malo. 

   Mucho del éxito de tu negocio depende de tu capital y de las
decisiones que tomes respecto de cómo lo vas a usar, así que
mientras mejor informada estés sobre finanzas de emprendedores y
cómo administrar tus gastos, mejores resultados obtendrás.

     No gastes en cosas que no valen la pena en el momento del arranque.
Por ejemplo, no te arriesgues a contratar personal desde el inicio si aún no
tienes ventas y si tu capital es poco, seguramente podrás enfrentar las
tareas del proyecto tú sola. Ese tipo de decisiones déjalas para después,
cuando la caja registradora ya esté sonando.

5. No saber calcular la utilidad del5. No saber calcular la utilidad del5. No saber calcular la utilidad del
negocionegocionegocio

ACTUALIDADACTUALIDAD



BienvenidaBienvenida

Malena Díez fundadora del grupo Mujeres D´10 creado para
ayudarnos & cuidarnos entre todas. ¡Queremos ayudar a

que den a conocer los productos que venden, experiencias,
puntos de vista & crecer juntas! 

por su apoyo incondicional y
dejarnos sumar con ustedes para
tener más empresarias en nuestro
México.  
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Las personasLas personas
también pueden sertambién pueden ser
una marca?: Losuna marca?: Los
secretos de la marcasecretos de la marca
personal.personal.

     Algo que todas las empresas desean lograr, es dejar huella en las personas, vivir
presentes en la mente de los consumidores; pero ¿cómo se alcanza este objetivo?
     Generalmente las organizaciones, sin importar su tamaño ni su giro, hacen uso de la
mercadotecnia para atrapar la atención de los clientes; para ello, generan campañas
publicitarias, promocionan videos, hacen eventos ETC. a este proceso le llamamos
posicionamiento de marca y en palabras simples, consiste en lograr que las marcas, es
decir, la personalidad e identidad de una empresa o producto, se quede grabado en la
memoria de la colectividad y así, se reduzca en gran medida el costo de adquisición de
clientes.
     Estamos seguros que si te mencionamos frases como: "El banco fuerte de México"... o
"¡Recuérdame!" en automático viene a tu memoria las empresas que las han dicho en sus
anuncios comerciales, en otras palabras, te acuerdas perfectamente de marcas como
Marinela y su producto Gansito o de Banorte.
     Pero qué pasa cuando no se tiene el capital suficiente para invertir en grandes campañas
publicitarias o fastuosos equipos de mercadotecnia, qué hacemos cuando somos
emprendedores y particularmente emprendedores de servicios o profesionales
independientes.

ACTUALIDADACTUALIDAD



Yedra
Quiropráctica
𝗗𝗼𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗲 𝗽𝗮𝗹𝗱𝗮,
𝗲𝗻 𝗿𝗲 𝗹𝗼
𝗽𝗮𝗱𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻 𝗼

𝗾 𝗲 𝗺á  𝗮𝗳𝗲𝗰 𝗮𝗻 𝗮
𝗹𝗼  𝗺𝗲𝘅𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼 .

Quiropráctica
Yedra

55 1009 5982
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     Este es un dilema que muchas personas enfrentan cuando
son micro empresarios o cuando son emprendedores
buscando arrancar su negocio y no tienen presupuesto
suficiente para invertir en publicidad. Para enfrentar esta
problemática, surge un instrumento llamado marca personal y
se apoya particularmente en las redes sociales.
     Ojo, no te estamos diciendo que tener una marca personal
sea sinónimo de olvidarte de la publicidad, o que la marca
personal no requiere de inversión, nada de eso, sino que al
mostrar una cara visible ante el consumidor, la cara de la
persona que hay detrás de un proyecto o producto, es mucho
más fácil conectar, generar empatía y atraer seguidores a tus
redes y por ende clientes a tu negocio.
     Para empezar, debes entender que tu nombre es tu marca.
Si, así como lo lees, tú eres tu propia marca y eso es muy
importante que lo dimensiones. Aquí, tu reputación, tu
credibilidad y tu persona están en juego y son la identidad de
todo lo que hagas.
     Una marca personal es todo aquello que te define, y cuando
decimos todo nos referimos a tus experiencias personales y
profesionales, tu trayectoria académica, tus ideas particulares
sobre negocios, política, moda, familia etc., tus valores, tu
propuesta de valor hacia el mercado e incluso tus gustos al
vestir.

     Si, toda tu personalidad se transformará en un activo
comercial. Pondrás a disposición de los clientes tu forma de
pensar, tus opiniones, tus conocimientos y tu forma de
proceder y con todo eso, definirás tus servicios o productos.
Crear una marca personal es el compromiso de mostrarnos tal
y como somos hacia los demás y con ello transmitir ideas,
mensajes, ofertas y hasta encontrar la mejor imagen en una
foto para convencer a la audiencia.
     Vamos a analizar un ejemplo:
     Imagina que tienes la intención de vender un producto por
catálogo, joyería por decir algo.
     La forma más común para arrancar sería suscribirte a la
empresa, comprar tu kit de inicio, platicarle a amigos y
familiares que estás vendiendo tal marca de joyas y dejarles tu
catálogo para que elijan algo, levantes tu pedido y vendas.
     Ahora imagina que viene una amiga del alma y te dice: "Qué
crees corazón... que conocí unos productos buenísimos, no
sabes, son la maravilla, súper efectivos, baratos y además te
dejan más ganancia que eso que estás vendiendo".
     Entonces, tú emocionada, compras el nuevo kit de inicio,
adquieres tus catálogos, vas con tus amigas, conocidos y
familiares y les dices.... "ahora vendo cremas y maquillajes"...
     Seguramente lo que va a ocurrir es que las personas te
digan... "no, fíjate que ahorita no tengo dinero, déjame ver
como salgo la quincena y te aviso, es que ya te encargué
joyas"...

13 LQNPC | Octubre 2022
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De NENI aDe NENI aDe NENI a
EmpresariaEmpresariaEmpresaria

Conoce grandes
mujeres, sus historias de
emprendimiento y éxito

en sus negocios, sígue
esta sección por nuestro

canal de Youtube.



     Tiempo después, una de esas personas te busca para
comprarte joyería para hacer un regalo o para ir a una fiesta y
lucir algo bonito: "Amiga, te acuerdas de esos anillos tan
padres que me enseñaste hace unos meses, fíjate que me
gustaría encargarte tal pieza"...
     Y entonces, tú muy sorprendida, pensando en que ya no
tienes catálogo de joyas le dices: "Hay nenita, fíjate que ya no
tengo ese catálogo, pero mira, ahorita estoy vendiendo unos
perfumes buenísimos, no sabes, tiene de todos los sabores,
olores y colores que te puedas imaginar, y seguro que te
encuentras uno para tu evento y"...
     Sin lugar a dudas la imagen que estarás proyectando
estará marcada por la inseguridad, informalidad, de falta de
claridad en tus objetivos e incluso que tienes falta de
confianza hacia tus productos. En resumen, nadie tendrá una
buena impresión de tu opinión como vendedora y van a
preferir buscar a otra.
     Por el contrario, si construyes una marca personal, la
elección que hagas de productos, la forma en que
promociones tu catálogo, será diferente, por una simple y
sencilla razón, tu reputación, tu credibilidad estará en juego.
     En una visión de marca personal, tú eres la propia
embajadora de lo que ofreces, tú probarás en primera persona
tus piezas de joyería, saldrás a la calle con ellas, te vestirás
con ellas, combinarás tus atuendos con collares, pulseras,
aretes o anillos de tu catálogo y le dirás a los clientes, ¡Miren
que bonitas se ven!
     Esto impedirá que abandones con facilidad tu producto y
que vayas como chapulín brincando de un negocio a otro. Te
enfocarás y pondrás tu personalidad en ese servicio, en ese
producto en particular, lo conocerás, lo entenderás y entonces
sabrás transmitirles a las personas el valor agregado que
ofrece.

     No es lo mismo decir yo vendo cremas y maquillajes de
equis marca, a decir, yo, Juanita Pérez, he probado, usado y
disfrutado de estos productos, me han dejado estos beneficios
y por eso, puedo recomendártelos y decirte a ciencia cierta
cómo te van a servir, a ayudar.
     Entonces, si en algún momento tú, Juanita Pérez, quisieras
sumar un nuevo servicio o producto a tu marca personal, por
ejemplo, ahora además de vender joyas, quieres sumar
accesorios como bolsas o carteras, la gente, los clientes no te
tomarán como una persona inconstante, al contrario, sabrán a
ciencia cierta que estás incorporando un nuevo producto
porque ya lo probaste, ya lo usaste y sabes que es un buen
producto para ti y por lo tanto, también para esas personas
que te siguen.
     Los clientes aceptarán el nuevo producto porque confían en
tu opinión como vendedora y en tu criterio personal, por qué,
porque eres congruente con tu forma de ser.
    En conclusión, construir, potenciar y controlar tu propia
marca personal te ayudará a generar nuevas oportunidades a
la vez que te facilitará la consecución de metas y objetivos.
     Si deseas proteger el valor de tu marca personal o
comercial, en la Sociedad Mexicana de NENIS te ayudamos a
registrarla con la finalidad de maximizar su valía y
reconocimiento. ¡Toda creación merece respeto!
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@bekkaenvidrio

Cautivamos la esencia del vidrio con base en los diferentes
colores y combinaciones para crear piezas de joyería 
 teniendo como resultado final diseños encapsulados.  
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MINUTOSMINUTOS  
DEDE  
AMORAMOR
PROPIOPROPIO  
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Domina todas las áreas de tu emprendimiento y comienza
a posicionarte más. Te ayudamos a descubrir el valor de
tu emprendimiento a través de las herramientas que
tenemos para ti. 

Conoce nuestros servicios y ¡súmate a nuestro movimiento
por una igualdad sustantiva en favor de la mujer
emprendedora!

www.sociedadmexicanadenenis.work



Picante y crocante desde el
corazón:

MINUTOSMINUTOS  
DEDE  

AMORAMOR
PROPIOPROPIO  

La pasión de Claudia
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MINUTOSMINUTOS  
DEDE  
AMORAMOR
PROPIOPROPIO  

   Te has preguntado alguna vez
querida amiga ¿Qué es la Pasión?
   Yo sí. Aunque no tengo palabras finas
para describirla, te diré que en mi
punto de vista, es amar algo, una idea,
tema o a una persona con locura y
compromiso.

   Aún Me recuerdo más o menos en mi
primer año de primaria, llegando a
toda prisa a casa de mi Abue Eva,
corriendo por un banquito de madera
para llevarlo a la cocina, subida en él,
podía alcanzar el mueble y así, le
ayudaba a mi Abue a preparar la
comida del día.

   Siempre amé esos momentos tan de
nosotras llenos de amor. Luego de
guisar, nos sentábamos en la sala a ver
el programa de una famosa chef de
aquellos tiempos, Chepina Peralta, mi
Abuelita tomaba nota de la receta del
día, muy atenta. Crecí viendo con
cuanto amor preparaba cada platillo
para cada uno de nosotros y siempre
fue lo más delicioso que comí.

   ¡Puff!... Grandiosos y maravillosos
recuerdos de mi infancia.

   Ahora llevo en mi corazón el recuerdo
dorado de mi abuelita y por eso, una de
mis grandes pasiones es crear en mi
cocina para deleitar el paladar de
cada uno de mis comensales, ya sean
familia, amigos o clientes con quienes
comparto mis platillos en los que
pongo todo mi amor al prepararlos.

   Mi alma se regocija cuando escucho
que les han gustado mis recetas, adoro
esas palabras. Gracias a esta pasión
por cocinar compartida con mi Abue
Eva, en momentos difíciles estando en
pandemia, nació Picante y Crocante.
Salsas muy especiales hechas con el
CORAZÓN, salsas que sé con certeza
que serán un Placer al Paladar.

   Y entonces... ¿Cuál es tu pasión? Con
cariño para todas las NENIS, Claudia
Solís S.

¿Sabías qué?...

Starbucks. La
cadena

internacional de
café gasta 300

millones de dólares
en el seguro de

salud de sus
empleados.

 
 Esa cantidad es

más de lo que
destina para la

compra de granos
de café.
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Relatos de sueños queRelatos de sueños queRelatos de sueños que
se hacen realidad:se hacen realidad:se hacen realidad:
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Horario:
12:00 a 20:00

Dirección:
Circuito científicos No. 91,

Naucalpan, Mexico, 
C.P. 53100



Era una vez en el país de las barras y las estrellas una niña que
amaba dibujar. Su nombre era Brenda y era una niña alegre, de
cabello rojo y bastante rizado.

Tan grande era su pasión por los dibujos que un día llamó a los
estudios Walt Disney y les dijo simplemente: Mi nombre es
Brenda y soy muy buena dibujando ¿Me darían trabajo?

Ellos le dijeron que cuando fuera más grande y tuviera
experiencia, volviera a llamar y así lo hizo.

Se esforzó todos los días por mejorar. Acudió al Instituto de las
artes en California y se graduó en animación de personajes, y
cuando menos lo esperaba, era una de las pocas mujeres que
trabajaba como animadora en Disney.

Ella descubrió que las princesas de la compañía tenían un
problema ¡Estaban indefensas! y era obvio, habían sido creadas
por la visión masculina de las mujeres y por ello, se propuso una
meta, crear un nuevo tipo de princesa: fuerte, independiente y…
¡VALIENTE!

Brenda ganó un premio Óscar y un Globo de Oro por su película,
resaltando la valentía y el espíritu libre de la princesa Mérida.
También trabajó en muchas otras películas importantes como
La bella y la bestia, La sirenita y El rey león. Brenda fue la
primera mujer en dirigir una película animada para uno de los
principales estudios hollywoodenses con El príncipe de Egipto.

Brenda Chapman, Directora de cine,Brenda Chapman, Directora de cine,Brenda Chapman, Directora de cine,
Estados Unidos de América,Estados Unidos de América,Estados Unidos de América,    

Noviembre 1962.Noviembre 1962.Noviembre 1962.

4 MINUTOS DE4 MINUTOS DE  
AMOR PROPIOAMOR PROPIO  

Relatos de sueños que
se hacen realidad:

Grandes mujeres de la
historia

23 LQNPC | Octubre2022



Calzado temático para tí. 
Trabajo por pedido.
Desde tenis hasta botas
Precio a partir de $804 
Botas y tenis a partit del número del 22 al 26.

Te enviamos el catálogo virtual por WhatsApp

@kaclearte

55 1938 9644



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



Directorio Women Entrepreneurs SMNENIS es un espacio para ti queDirectorio Women Entrepreneurs SMNENIS es un espacio para ti que
tienes un emprendimiento o negocio y deseas tener presencia en otrostienes un emprendimiento o negocio y deseas tener presencia en otros

espacios y lugares.espacios y lugares.    
  

        Ser parte del Directorio Women Entrepreneurs SMNENIS es más queSer parte del Directorio Women Entrepreneurs SMNENIS es más que
tener una mención en la web.tener una mención en la web.

https://sociedadmexicanadenenis.work/women-entrepreneurs


EnEnEn
               portadaportadaportada
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EN PORTADAEN PORTADA  

   “Nacidos Ford, nacidos fuertes",
“Totalmente Palacio”, “Se derrite en tu
boca no en tu mano”, “A que no
puedes comer solo una” ¿Qué tienen
en común estas frases?

   Todas están dirigidas a segmentos
de mercado, clientes ideales con
características psicográficas bien
delineadas.
  
    Si se desea responder
adecuadamente a las demandas del
mercado, las empresas y los
emprendedores, deben posicionar sus
productos y servicios en nichos bien
determinados; en un mundo
cambiante donde existe tanta
competencia, donde las personas
están tan saturadas de información,
hacer investigación clara y precisa
sobre nuestro público objetivo cobra
gran importancia ya que permite
tomar mejores decisiones y hacer
buen uso de la mercadotecnia para
desarrollar y mantener ventajas
competitivas que permitan sobrevivir
en el mundo de los negocios.

   En la era de las redes sociales y la
economía de la atención, los negocios
han tenido que utilizar varias
estrategias para enfrentar a la
competencia y llegar a conseguir un
lugarcito en la mente del consumidor.
Contrario a lo que podría pensarse,
hacer mercadotecnia masiva ya no
funciona. Es insuficiente pagar
publicidad en Facebook o Instagram
sin hacer un buen embudo, es poco
rentable hacer volanteo en las calles,
los semáforos o las estaciones del
metro, o poner anuncios en los
costados de los camiones de
transporte público; la enorme
cantidad de mensajes que se difunde
por tantos medios, hace difícil
elaborar estrategias de marketing
generalizadas para atraer multitudes.

   Por eso, en la actualidad es
necesario voltear a ver al consumidor
de una manera distinta, hay que
encontrar nichos de mercado donde
podamos ser exitosos y para ello hay
que entender cómo dirigirse a estos
grupos y es ahí donde surge la
importancia de aprender a segmentar.

   Es buscar entre todo el universo de
posibles clientes un mercado meta. La
segmentación de mercados es un
proceso en el que agrupamos
consumidores buscando que tengan
características comunes, por ejemplo:
deseos, valores, necesidades, poder
adquisitivo, actitudes políticas,
religiosas, deportivas, formas de
compra y cualquiera otra que tenga
relación con las características del
producto o servicio que vamos a
ofrecer.

   Hay dos formas principales de
determinar el segmento de clientes,
por las características demográficas o
por su conducta. La segmentación se
hace de acuerdo a las siguientes
variables: 

   A. Variables Demográficas: Edad,
sexo, nacionalidad, lugar de
residencia.

   B. Variables Socioeconómicas:
Ingreso mensual, ocupación,
escolaridad, capacidad crediticia.

   C. Variables Psicográficas:
Personalidad, estilo de vida, intereses,
gustos, opiniones y valores.

   D. Variables Conductuales: Lealtad
de marca, beneficios esperados en el
precio, atención al cliente, tiempo de
desplazamiento o entrega, entre otras.

No hay una regla específica en cuanto
al número de variables utilizadas al
definir el perfil del cliente ideal; sin
embargo, hay que tener claro que se
deben utilizar los 4 grupos de
variables para aproximarse lo más
posible al perfil que se está buscando,
vamos a trabajar un ejemplo:
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EN PORTADAEN PORTADA  

   Las variables demográficas son
fáciles de identificar y son usadas
generalmente cuando nos piden que
definamos nuestro público meta; se
suelen ocupar características como el
rango de edad determinada, género y
nivel socio económico. Es habitual
encontrar una campaña de maquillaje
planteada de la siguiente manera:
Mujeres mexicanas, de 18 a 45 años,
de nivel socio económico medio alto.
No obstante, esta información está
incompleta. Es necesario identificar
quiénes son esas mujeres que
comprarán nuestros productos, qué
buscan, cuáles son sus necesidades,
como se sienten al escoger
maquillajes, en qué momentos los
utilizarán y cómo queremos que se
sientan luego de consumir nuestra
marca

29 LQNPC | Octubre  2022

   Podemos completar entonces el
enunciado anterior de la siguiente
forma: Mujeres jóvenes, de entre 18 y
25 años, modernas y extrovertidas,
que busquen tonos actuales e
innovadores, que busquen la mejor
versión de sí mismas para lucir en el
Instagram y que vivan cerca de la
plaza satélite.



EN PORTADAEN PORTADA  
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   A esto le llamaremos perfil
psicográfico. El perfil psicográfico
describe las características y las
respuestas de las personas ante su
medio ambiente (agresividad o
pasividad, resistencia o apertura al
cambio, necesidad de logro, etcétera.)
Los distintos estilos de vida marcan
actitudes diferentes ante los estímulos
cotidianos como el consumo o la
apariencia física y por eso, las
personas con el mismo perfil
demográfico pueden presentar
perfiles psicográficos muy distintos.

   Cuando segmentamos
psicográficamente, podemos
organizar a los compradores
dividiéndolos de acuerdo a su estilo de
vida, personalidad, valores, actitudes
y así, podemos tener una mejor
radiografía de la persona que podrá
en algún momento satisfacer sus
necesidades usando nuestros
productos o servicios.
En conclusión, ¿Por qué vale la pena
segmentar?

   Porque hacer segmentación nos
permite identificar a nuestro cliente
ideal y sus necesidades específicas
para tener una mayor precisión a la
hora de desarrollar un producto o
servicio, sin malgastar recursos que
no tenemos cuando somos
emprendedores o micro empresarios y
así, no depender de las estrategias   
 masivas de publicidad.

   Si te interesa saber más sobre
segmentación de mercado, uso de las
redes sociales y perfiles de consumo,
no dudes en consultar las actividades
formativas que la Sociedad Mexicana
de NENIS tiene para ti.

¿Sabías qué?...

Más del 90% de los
emprendedores

provienen de clase
baja, media o media

superior con una
excelente
educación

 



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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Conoce los beneficios exclusivos de ser miembro

$507$507$507
MensualMensualMensual

Es momento de creer y crecer. 

www.sociedadmexicanadenenis.work

https://sociedadmexicanadenenis.work/af%C3%ADliate
http://www.sociedadmexicanadenenis.work/


9 Recomendaciones
de ventas para 
mujeres 
emprendedoras
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Asesoría personalizada para que aprendas
a proyectar tu mejor imagen, usando los
colores, ropa y accesorios.

https://wa.link/xaf9xa



Ventas consultivas: lo que debes hacer en
esta técnica es descubrir cuáles son las
necesidades del cliente y darle una
solución clara y directa. El secreto es
Escuchar, Analizar y Demostrar. Por
ejemplo, si tienes una tienda de regalos y
alguien no sabe que obsequio escoger,
comienza a conversar sobre su
motivación para regalar, si acude a un
cumpleaños, es su aniversario, es un
regalo de navidad etc. Habla de la mejor
opción para ese detalle que quiere dar, y
dile cómo podría envolverlo, decorarlo e
incluso entregarlo para que sienta mucha
más confianza en la adquisición del regalo
y así, de esa forma comprará tu producto.
Venta Face to Face: si tu pregunta es:
“¿Cómo vender un producto a un cliente
cara a cara?” Recuerda que observar a la
persona es importantísimo, ten una
mirada clara a los ojos del cliente, que
transmita sinceridad, no invadas su
espacio personal acercándote
demasiado, sé amable y concisa.

Promueve una venta adicional:
supongamos que eres la vendedora
responsable en una tienda de calzado, y
tu cliente ya está por pagar y sabes que el
producto que compró necesita de algo
adicional, ofrécelo sin dudar. Por ejemplo,
si tu cliente acaba de elegir unos zapatos
azules, ofrece la tinta para cuidarlos y
demuestra cómo ocuparla.
Coloca productos adicionales en la caja:
imagina ahora que eres la dueña en una
tienda de abarrotes. Si colocas productos
sencillos y con precios pequeños cerca de
la caja siempre habrá alguien que tome
uno o dos, lo que es un buen adicional a
tus ingresos; procura que sean productos
llamativos, pero que no representen un
gasto exorbitante para el cliente, así será
más fácil que los incluya en su pago.

     En cualquier negocio o empresa es
necesario que haya ingresos y ganancias.
Para que sea así, se debe tener una
estrategia comercial clara y también, las
competencias y habilidades adecuadas; sin
embargo, en ocasiones, cuando arrancamos
un emprendimiento muchas de las tareas
tenemos que realizarlas nosotras mismas, y
por eso, te vamos a ayudar con estas
recomendaciones sencillas para incrementar
las ventas de tu producto o de tu negocio.
¡Ponles mucha atención!

     Preséntate de forma sencilla "Mi nombre es
Laura y estoy para apoyarle", y presenta el
valor de tu negocio. Si por ejemplo tienes un
negocio de ropa, detalla tus mejores estilos
de moda o las prendas recién llegadas.
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No ofrezcas sólo los precios bajos: aunque
estés muy necesitada por lograr una
venta, recuerda que vale más dar el
producto con mejor calidad que tienes
disponible. Al final, el cliente volverá
contigo porque le diste algo que solucionó
efectivamente su problema y no solo algo
barato que más tarde le provocará
decepción.
Continúa aprendiendo: una buena
emprendedora no deja de capacitarse.
Nadie te dirá que haces mal por aprender
cosas nuevas y mucho menos si con esos
conocimientos, logras incrementar tus
ventas.
Invierte en mejoras: es una buena
estrategia invertir en mejoras para tu
negocio, sobre todo para el área
comercial. Por ejemplo, invierte en un
pequeño software para hacer inventario
(CRM), o en una computadora para
administrar tus redes sociales y hacer
mejor publicidad de tu producto o servicio.
Incluir testimonios o reseñas: cuando los
clientes se percatan de que otras personas
están satisfechas con tu producto o
servicio, De inmediato tendrás su atención
y confianza. Si puedes demostrar pruebas
de esto, mucho mejor, por ejemplo, una
buena opinión de usuarios en tus redes
sociales, en tu página web e incluso en un
buzón de sugerencias en la puerta de tu
local comercial.
Método SNAP (Simple, Invaluable,
Alineado, Prioridad): se trata de una
técnica que sirve muy bien con clientes
que llevan mucha prisa. Comienza a
vender respetando el tiempo de la
persona, no te excedas y sé directa.
Muestra el valor de tu producto desde el
inicio y escucha lo que dice al respecto
para que puedas responder con una
característica mejor de tu servicio o
producto; el objetivo es que el cliente se
sienta bien atendido y que tú supiste en
seguida cuál era su necesidad, te
garantizamos que le agradará volver a tu
negocio o buscarte de nueva cuenta para
comprarte algo.

     Finalmente estas solo son
recomendaciones generales, la única que
puede saber a ciencia cierta cuál es su mejor
estrategia comercial eres tú misma, pues tú
eres quien conoce a la perfección tu producto
y las necesidades de tus clientes; sin embargo,
si quieres diseñar tu modelo de negocio, tu
estrategia comercial o de marketing de la
mano de un experto, no dudes en solicitar en
la Sociedad Mexicana de NENIS una asesoría
uno a uno para que diseñemos juntas la mejor
línea de acción para tu negocio.
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Revive todos nuestros eventos
smnenis
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¡Gracias!
30 septiembre de 202230 septiembre de 2022

Cielito Querido Café Sucursal Homero.Cielito Querido Café Sucursal Homero.  



LRC Lilian Perez Escalona
Ejecutivo Cuenta  Sr.  I Distrito Polanco

blanca.lilian.perezescalona@citibanamex.com 
01(55) 1226 9683 




