Cuestionario de la semana nacional Pyme
1. El pabellón donde encontrarás toda la información necesaria para desarrollar y aplicar tecnología
de punta que le permite elevar la competitividad de las empresas. Escoge un caso de éxito e investiga tres tecnologías que estén aplicando, y que les haya permitido elevar su productividad y
por lo tanto su competitividad.
2. Pabellón en que las empresas encontrarán apoyos de consultorías para optimizar todos los rubros
de organización, para qué estas obtengan más ingresos. Anota cinco aspectos de las empresas
que sean susceptibles de mejorar con la consultoría que se ofrecen en el pabellón.
3. En este pabellón se muestra el potencial emprendedor que existe en las microempresas de nuestro país. Escoge tres de ellas y anota tres ventajas competitivas que posean y que les hayan permitido modernizarse para ser exitosas.
4. Encontrarás en este pabellón, la presencia de empresas que incluyen dentro de su práctica cotidiana la gestión de un modelo de responsabilidad social. Escoge tres de ellas y anota tres acciones que cada una de ellas hayan implementado para desarrollar su empresa con un enfoque de
crecimiento incluyente y una vinculación solidaria.
5. En este pabellón se encontrarán los emprendedores incubados que decidieron asumir el reto de
ser empresarios y actualmente son exitosos, ya ofreciendo sus productos o servicios. Escoge tres
emprendedores que ofrezcan productos o servicios que estén relacionados con tu licenciatura.
También, en base a estas observaciones escribe un producto y un servicio que tu desarrollarías
para crear una empresa que te permita aplicar los conocimientos que has obtenido en estos dos
primeros semestres de tu carrera, y pudiera ser una alternativa a tu desempeño como médico y
complemente tus ingresos económicos.
6. Las empresas ya establecidas encontrarán en este pabellón, los programas de apoyo para la
promoción de la oferta exportable que han desarrollados diversas instituciones de los sectores
público y privado, a favor de las Pymes para interactuar con los organismos promotores del comercio exterior. Escoja un programa de apoyo y anote en qué consiste.
7. En este lugar encontrarás grandes empresas compradoras del sector público y privado con la finalidad de dar a conocer sus requerimientos de productos y servicios. Escoge una de ellas e investiga tres requisitos para ser su proveedor.
8. En este espacio encontrarás Pymes agroindustriales y de productos orgánicos que han logrado
agregar valor a la producción primaria con un enfoque de mercado, haciendo uso de innovación,
creatividad y tecnología. Averigua si esta aumentada o no la demanda de consumidores interesados en productos cada vez mas naturales y anota tres razones para su respuesta. Averigua tres
características de los productos naturales que les den mayor valor agregado. Anota tres Pymes
que estén relacionadas con tu carrera y porqué consideras que es así.
9. El objeto de este pabellón es ofrecer apoyos a los empresarios y emprendedores para que crezcan, se promuevan y organicen el manejo de su negocio. Anota tres dependencias que ofrezcan
estos apoyos y en qué consisten lo que ofrecen. Escribe la diferencia entre emprendedor y empresario, si es que existe.
10. De los pabellones más visitados por las personas que necesitan recursos económicos para concretar su proyecto, desarrollar un nuevo producto o servicio, o ampliar su negocio. Anota tres intermediarios financieros que consideres que en algún momento pudieran ser viables para que solicitaras apoyo financiero y porqué.
11. En este pabellón se contará con la presencia de los aliados estratégicos del evento y diferentes
medios especializados en temas económicos y empresariales. Anota tres de ellos y porqué los seleccionaste.

