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Editorial

Apreciable lector,

A través de este ejemplar gratuito

queremos expresar nuestro agradecimiento por sus comentarios y opiniones que nos entusiasman

a continuar en este camino del altruismo, pero más aún porque nos lean, el propósito es que los

temas que aquí mencionamos les resulten útiles, prácticos y funcionales en beneficio de sus

respectivas empresas para el bien de la comunidad.

La Gaceta de la Fundación CESIAN A.C. es una publicación mensual sin fines de lucro con el

firme propósito de compartir y aplicar conocimientos y experiencias. La opinión expresada no

representa responsabilidad alguna para la Asociación Civil, ni tampoco significa que compartamos

opiniones, ideales o filosofías. La Gaceta de la Fundación CESIAN A.C. no se hace responsable

por ninguna de las informaciones, opiniones y conceptos que se emitan, tampoco nos hacemos

responsables de las consecuencias que se puedan derivar del uso de consejos, recetas,

recomendaciones, etc., incluidas en esta Gaceta en el entendido de que es bajo el propio riesgo y

responsabilidad del lector el uso y seguimiento a dichos recetas, tipos, recomendaciones, consejos,

etc. que aquí se enuncien.

El proyecto CESIAN es una iniciativa que pretende elevar la calidad de vida de los ciudadanos de

este municipio a través del conocimiento, la educación, los talleres de profesiones y de las mismas

experiencias por tal razón se requiere de la ayuda de todos,

Ayudando nos ayudamos todos...

Se agradecen sus comentarios y aportaciones en:

fundación@cesian.edu.mx         fundacioncesian@hotmail.com

Blvd. Paseo Tlahuica #99  colonia el paraíso Yautepec Morelos C.P. 62731

T. 735.394.7436 www.cesian.edu.mx/fundacion

El objeto social de la Fundación CESIAN A.C. consiste en Impulsar proyectos productivos

que generen desarrollo sustentable en la comunidad, que propongan alternativas en su

entorno social altamente competitivas para generar mejores condiciones de bienestar y

subsistencia a grupos vulnerables como lo son madres solteras, personas con capacidades

diferentes, adultos mayores, comunidades rurales y grupos indígenas.

SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA FUNDACIÓN:

Algunos de ellos no tienen costo
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Un saco vacío se mantiene pocas veces de pie

• ASESORIAS A COMERCIOS 
Y NEGOCIOS

• CONSULTORIA 
EMPRESARIAL

• CAPACITACIÓN LABORAL 
CON REGISTRO DE LA 
STPS

• TALLERES DE
ESPECIALIDADES

• CONFERENCIAS • CURSOS  Y DIPLOMADOS
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¿POR QUE CIERRAN LOS ESTABLECIMIENTOS?

El verdadero emprendedor es un hacedor, no un soñador

DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

Es una pregunta muy dura si lo
vemos desde el punto de vista de
que para muchas personas
representa una inversión de su
patrimonio, otra que lo ven como
un autoempleo, al final, siempre
representa nostalgia por el
significado que le demos.

En este articulo vamos a analizar
los factores internos y externos

que influyen en el cierre del establecimiento.   Recordemos que 
los factores externos no podemos evitarlos, solo tenemos que 
adaptarnos para salir pronto de esa situación, mientras que los 
factores internas nos corresponde atenderlas para mitigar el 
riesgo de estar en una decisión de este tipo.

Pero, ¿cuales son los factores que influyen en el cierre temporal o 
permanente del establecimiento?

Como factores externos identificamos:
• La plaza no es afín a nuestros productos o servicios.
• Por disposiciones legales de autoridades locales.
• Porque los clientes no encuentran valor de compra en su 

establecimiento.
• Porque los clientes no encuentran valor agregado en los 

productos o servicios.



¿POR QUE CIERRAN LOS ESTABLECIMIENTOS?

DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

La vida te pondrá obstáculos, pero los limites los pones tú
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Los factores internos que debemos

considerar tienen que ver con:

• Una deficiente administración

• La falta de visión empresarial

• No contar con presupuestos

• Una mala planeación financiera y

administrativa

• Una errada fijación de precios

• Falta de personal competente

• Falta de promoción de sus productos o servicios.

• No realizarse periódicamente una auditoria de marketing

• Vender productos sin calidad en sus componentes

• Ofrecer servicios carentes de calidad

• No capacitar al personal

• Por cuestiones personales

• La mas preocupante en nuestros días, por la inseguridad.

La lista de factores es muy extensa, usted como siempre tiene la mejor opinión, sin

embargo la pregunta ideal sería ¿como prevenir alguna de estas circunstancias?

Considere la posibilidad de solicitar una asesoría, que le ayude a identificar áreas de

oportunidad.

En la Fundación CESIAN A.C. impulsamos a los emprendedores con:

Talleres de formación empresarial
Conferencias de tópicos empresariales y de negocios
Diplomados de negocios
Taller de Desarrollo personal
Capacitación laboral
Asesoría comercial
Consultoría empresarial
Cursos de Informática

Alguno servicios son de bajo costo, es decir, requieren de una donación o cuota de

recuperación, otros por el contrario son gratuitos. SOLICITE UNA ASESORIA
COMERCIAL TOTALMENTE GRATIS al mencionar que lo vio en la gaceta

Si tiene dudas o requiere de más información llámenos 394.7436 

o si lo prefiere  escribanos   fundación@cesian.edu.mx   fundacioncesian@hotmail.com
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La grandeza de las personas no se mide por lo que tienen sino por lo que piensan
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BENEFICIOS PSICOLOGICOS DE LA 

PROGRAMACION 8PRIMERA PARTE)

Nuestro día a día está rodeado de

tecnología, mientras escribo estas líneas,

sin ir más lejos, estoy utilizando mi laptop

con conexión a internet de 6 Mbps a través

de un router y a mi lado se encuentra mi

smartphone.

Todo lo demás, en mayor o menor medida,

cuenta con una serie de piezas electrónicas

y con un software que gobierna su

funcionamiento. Esta misma situación se

refleja en cualquier lugar del mundo.

En las oficinas, la gestión de datos ahora

pasa por ordenadores controlados por

software. En las escuelas, los alumnos cada

vez emplean menos el papel y el bolígrafo.

Y en los automóviles, cada vez abundan

más los sistemas electrónicos que controlan

el funcionamiento del vehículo.

Un paradigma muy diferente al que

encontrábamos hace treinta años.

Por aquel entonces, solo un pequeño grupo

de privilegiados interactuaba con

dispositivos electrónicos como ordenadores.

La tecnología aún parecía lejos de

democratizarse, y palabras como "software",

"hardware", "CPU" o "sistema operativo"

parecían procedentes de otro planeta para

un alto porcentaje de la población.

Hoy, por el contrario, esos conceptos son tan comunes como la suma o la resta. Todo el

mundo conoce qué es un sistema operativo o el "hardware" de un ordenador. En cambio, lo

que no es tan común es el proceso detrás de muchos de esos sistemas tan comunes. Me

refiero, obviamente, a programar, un concepto que, según la RAE, es:

Elaborar programas para la resolución de problemas mediante ordenadores. Esta acción es la

base detrás de cualquier sistema electrónico que nos rodea. ¿Utilizas una calculadora? En

mayor o menor medida, ha requerido el uso de programación. ¿Utilizas un iPad?

Obviamente, todo el software ha sido creado mediante la programación. Y así podemos citar

miles de ejemplos. Continuara....
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No podemos permanecer en el éxito si no es por el fracaso

9 consejos que te ayudarán a centrarte en tu negocio 

y  ofrecer mayores ganancias:

1. Mantente al tanto de los números. Esto significa que debes mantenerte al día sobre el 

flujo del efectivo y si hay carencias financieras, para lo que es muy conveniente que 

consideres contratar a un contador.

2. Ten metas claras: El establecimiento de metas es una parte esencial del éxito 

empresarial, por lo que ésta tiene que ser una de tus tareas más importantes.

3. Observa las tendencias: Los acontecimientos y los cambios en el panorama mundial 

tienen un efecto en tu negocio. Mantente actualizado sobre las tendencias y la 

problemática actual.

4. Mejora tus habilidades de venta: Un área de alta

rentabilidad para el mejoramiento del negocio es la

función de ventas. 

Nunca olvides centrarte en esto.

5. Las mejores prácticas: Todas las empresas 

tienen mejores prácticas o formas de hacer las 

cosas, que han sido probadas y efectivas.

6. Motivar al personal: Los miembros del personal 

con talento y motivados pueden provocar grandes 

mejoras en los negocios.

7. Conoce tus límites: Cada propietario de un 

negocio con éxito, tiene una idea clara de sus 

limitaciones. Al conocer tu tipo de personalidad 

empresarial puedes administrar tus recursos y 

encontrar ayuda en las áreas de debilidad.

8.Tómate un descanso: La administración de una

pequeña empresa es un trabajo duro. A veces la 

mejor manera de mejorar tu negocio y volver a 

encender tu pasión, es tomarte unas vacaciones.

9. Marketing de alto impacto/ Presentación de tu 

Pyme: Hacer una buena presentación de tu Pyme 

en su entorno es primordial para mejorar el negocio. 

Es fácil perder el dinero por una comercialización ineficaz, por lo que es importante que 

aprendas a utilizar el marketing de  bajo presupuesto y alto impacto.
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La ambición sin visión es perdición, la ambición con visión es satisfacción

DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

LA EXPERIENCIA DE COMPRA

Tiene que ver con los modos en que las empresas y establecimientos crean sus momentos

que estimulan las emociones de las personas y las impulsan a realizar una compra o mejor

aún a repetirla y recomendarla, esto es, en el sentido mas simple, ¿Cuál es tu tienda

preferida? ¿Cuál es tu restaurante predilecto? ¿Cuáles son los mejores tacos? Y así

podemos seguirnos con una lista muy amplia.

Por supuesto que todo parte de la percepción que nosotros tenemos de esos

establecimientos ya que satisfacen nuestras expectativas en cuanto al sazón, servicio,

precio, instalaciones, ambiente, seguridad, formas de pago, etc. Todos esos son elementos

de valor que hacen que nuestra experiencia sea agradable o desagradable.

La mercadotecnia de experiencias se aplica en tres modalidades:

1. EXPERIENCIA DE CONSUMO. Son los incentivos que involucran factores como la

música ambiental, la decoración, diseño del producto, aspiraciones/estilo de vida del

público objetivo, atención al cliente, etc. 2. Experiencia de

compra. Estímulos que se brindan

al cerrar una transacción, tales

como descuentos inesperados al

momento de pagar, regalos

sorpresa por el gasto realizado,

recompensas por tipo de

liquidación (efectivo/tarjeta), etc.

3. Experiencia de uso. Gratificación

que se obtiene al utilizar el

producto o servicio –comodidad,

practicidad o facilidad de uso–.

Si quieres emocionar a un

consumidor, primero tendrás que

conocerlo: saber qué aspectos de

tu negocio le gustan y cuáles le

desagradan, qué detalles lo harían

sentirse más a gusto, qué temas

son esenciales en su vida (familia,

estatus, pasiones).

Este proceso “implica acercarse a

los clientes” ser empático en lo que

posiblemente puede pensar y sentir

el cliente al llegar a tu

establecimiento.
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Si crees que no puedes, estas en lo cierto no puedes

CUENTO   NADIE SE LO DIJO

Ingresa al portal y registra 

tu negocio y nosotros nos 
encargamos de darlo a conocer

www.compraaqui.org

Había una vez dos niños que patinaban sobre una laguna helada. Era una 
tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación. De pronto, 
el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua, quedando atrapado. 
El otro niño, viendo que su amigo se ahogaba bajo el hielo, tomó una 
piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró romper 
la helada capa, agarró a su amigo y lo salvó.

Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se 
preguntaban cómo lo hizo, pues el hielo era muy grueso.

- “Es imposible que lo haya podido romper con esa piedra y sus manos 
tan pequeñas”, afirmaban.

En ese instante apareció un anciano y dijo:

- “Yo sé cómo lo hizo”.

- “¿Cómo?”

- “No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo”.

El directorio comercial es una propuesta de valor de la Fundación CESIAN A.C. para todos los
comercios y prestadores de servicios interesados en integrar un Directorio Comercial útil, practico y
funcional para promocionar sus productos y/o servicios a través de medios efectivos
mercadológicos y publicitarios que impulsen proyectos productivos que generen empleos y
desarrollo económico sustentable en la comunidad.
El propósito, finalmente, consiste en eficientar los recursos técnicos (administrativos, contables,
fiscales, estratégicos, mercadológicos, publicitarios, legales, tecnológicos) en beneficio de los
comerciantes, emprendedores, empresarios e industriales de la región para detonar el empleo
formal en la comunidad.
Si le interesa haga su registro en el portal www.compraaqui.org y empiece a disfrutar de los
beneficios que tienen los servicios de valor agregado.


