
Estudio sobre el impacto de la crisis 
sanitaria en las micro y pequeñas 

empresas en México

1



Índice
Contenido
I. Introducción………………………………………………………………………………………………………….. 3

A. Objetivos…………………………………………………………………………………………………………………. 5

B. Metodología…………………………………………………………………………………………………………… 6

II. Antecedentes………………………………………………………………………………………………………………… 8

A. Características principales de las MYPES………………………………………………….. 8

B. Impactos en las MYPES durante la pandemia………………………………………… 12

C. Herramientas que permitieron la supervivencia de las MYPES……….. 17

III. Radiografía de la Unidad de Desarrollo Productivo………………………………………22

A. Programas de capacitación…………………………………………………………………………….. 23

B. Programas de financiamiento……………………………………………………………………….. 28

C. Retos y barreras del usuario de la UDP……………………………………………………….  33

D. Fortalecimiento para la reactivación post-COVID de MYPES…………… 36

IV. Mejores prácticas del ecosistema de emprendimiento……………………………… 47

V. Plan de acción……………………………………………………………………………………………………………….. 52

A. Estructura del bootcamp…………………………………………………………………………………. 55

B. Camino por el acceso inmediato………………………………………………………………….. 58

C. Camino por el acceso en dos pasos…………………………………………………………….. 59

D. Evento de inducción presencial……………………………………………………………………60

E. Descripción de sesiones de capacitación…………………………………………………. 60

F. Agenda del bootcamp……………………………………………………………………………………… 67

G. Categorías de evaluación………………………………………………………………………………. 68

H. Herramientas de evaluación………………………………………………………………………… 69

VI. Recomendaciones y conclusión………………………………………………………………………… 71

Referencias……………………………………………………………………………………………………………………….. 72

Anexo 1: Lista de actores entrevistados……………………………………………………………….     78

Anexo 2: Sistematización de entrevistas……………………………………………………………… 78

Anexo 3: Guión de Entrevistas………………………………………………………………………………….. 120

Anexo 4: Recursos complementarios sobre mapas de comportamiento.. 125

Anexo 5: Plantilla para implementación de la metodología OKR…………………125

Anexo 6: Lista de preguntas para el due diligence en procesos

de financiamiento……………………………………………………………………………………………………………… 125

Anexo 7: Logística del evento de inducción presencial…………………………………….. 127

Anexo 8: Formato bitácora de trabajo………………………………………………………………………129 2

https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.3j2qqm3
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.3j2qqm3
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.1y810tw
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.4i7ojhp
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.4i7ojhp
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2xcytpi
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.1ci93xb
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.1ci93xb
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.3whwml4
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.3as4poj
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.49x2ik5
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2p2csry
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.147n2zr
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.147n2zr
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.23ckvvd
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.ihv636
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.32hioqz
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.1hmsyys
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2zbgiuw
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.1egqt2p
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.3ygebqi
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2dlolyb
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.sqyw64
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.3cqmetx
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.1rvwp1q
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.4bvk7pj
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2r0uhxc
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2r0uhxc
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.1664s55
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.1664s55
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.3q5sasy
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.3q5sasy
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.3q5sasy
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.25b2l0r
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.25b2l0r
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.kgcv8k
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/11YmBi43mt9w-Q4L7WnSjsDgk-53pwyO_/edit#heading=h.kgcv8k


Estudio sobre el impacto de la crisis sanitaria en las micro 
y pequeñas empresas en México

I. Introducción

De acuerdo con la última Encuesta Nacional Sobre Productividad y Competitividad de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), dicho sector representa el 99.8% de las unidades 
económicas del país, con más de 4.1 millones de unidades económicas, aportando 
aproximadamente el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generando el 65% del empleo 
total del país (INEGI, 2022). Bajo una comparación individual, las ventas y generación de 
empleos de las grandes empresas son significativamente mayores; sin embargo, las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) son el motor económico más importante del 
país debido a la suma de ventas, ingresos y empleos que generan colectivamente. 
Además, las microempresas se posicionan en el primer lugar en número de 
establecimientos representando el 97.3% del total de las MIPYMES, así como también en 
la generación de empleo: de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), el 40% de la población ocupada registrada durante enero del 2022 labora 
en microempresas, en comparación con las pequeñas y medianas, donde laboran 15% y 
10% respectivamente (INEGI, 2022). 

A pesar de la gran importancia y contribución que las MIPYMES tienen en el desarrollo 
económico del país, es un sector que también se caracteriza por su alta vulnerabilidad en 
contextos adversos debido a múltiples factores. En principio, sus recursos son más 
limitados en comparación con las grandes empresas (Entrevista a Aguilar, J.G., 2021). Éstas 
últimas, por su solidez financiera suelen contar con una estructura tecnológica que les 
permite innovar y acceder a mercados internacionales, mientras que para las MIPYMES el 
crédito bancario como alternativa para incrementar sus recursos no representa una 
opción viable (Entrevista a León, M., 2021): de acuerdo con la ENAPROCE, el 73.6% de las 
MIPYMES no aceptarían el ofrecimiento de un crédito bancario debido a que consideran 
que es caro (57.9%), que no lo necesita (20.4%) y porque no tienen confianza en los bancos 
(14.9%) (INEGI, 2018). Asimismo, el limitado acceso a financiamiento y capital de aquellas 
MIPYMES que operan en la informalidad y la falta de desarrollo de habilidades 
empresariales, entre otros factores, las limitan a ser más competitivas en el mercado 
(Entrevista a Mungaray, A.B., 2022). Cifras de la ENAPROCE muestran que el 84.7% de las 
MIPYMES no imparten capacitación a sus empleados, 92% de ellas no tienen acceso a 
financiamiento y 95.4% no participan en cadenas globales de valor (INEGI, 2018).
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Aunado a lo anterior, desde el inicio de la pandemia en 2020 las MIPYMES de todos los 
sectores han tenido que afrontar periodos intermitentes de confinamientos obligatorios y 
cierres de establecimientos que las han puesto en situaciones complejas de desventaja, 
resultando incluso en cierres totales (Entrevista a Méndez, J., 2021). Las cifras del Estudio 
sobre la Demografía de los Negocios (EDN) de 2020 realizado por el INEGI afirman que el 
20.8% de las microempresas y el 21.17% de las pequeñas y medianas empresas registradas 
antes de la pandemia tuvieron que cerrar definitivamente sus puertas, siendo el sector de 
Servicios Privados no Financieros el más afectado con un cierre del 24.9% de sus 
establecimientos, en comparación con los sectores de Comercio y Manufactura que 
tuvieron una afectación del 18.9% y 15% respectivamente pues estos dos tienen una mayor 
capacidad de innovación, creatividad y adaptabilidad en situaciones imprevistas 
(Entrevista a Aguilar, J.G., 2021). A nivel regional, en América Latina y el Caribe, el impacto 
es similar: aproximadamente 20.7% de las microempresas tuvieron que cerrar 
definitivamente, mientras que solo el 7.1% de las pequeñas y 2.8% de las medianas lo 
hicieron (CEPAL, 2020, a).

Los impactos previamente mencionados afectan particularmente a aquellas MIPYMES 
lideradas por mujeres debido a las cargas de trabajo impuestas por los roles de género 
(Entrevista a Tapia, S., 2021); el trabajo de cuidados suele quedar bajo la responsabilidad de 
las mujeres dentro de sus contextos familiares y comunitarios, limitando el tiempo que 
tienen disponible para el trabajo remunerado y otras actividades. Ante el confinamiento 
obligatorio se observó un aumento del trabajo doméstico y de cuidados, lo que a su vez 
resultó en que las mujeres suspendieran sus actividades económicas remuneradas, 
manteniendo y priorizando el ingreso de sus parejas hombres como única fuente de 
sustento económico (Entrevista a Wills, N., 2021).

Las cifras registradas en torno a las características de la participación de mujeres como 
empresarias y trabajadoras en MIPYMES confirman que, aunque las mujeres representan 
el 51% de la población total del país, la mayoría de ellas lo hace en condiciones de 
desigualdad (INEGI, 2022). Solo el 44.2% de las mujeres en edad de trabajar lo hacen, en 
contraste con el 75.2% de los hombres; el 30% de las mujeres que trabajan ganan menos 
de dos salarios mínimos y sólo 1.7% de ellas gana más de 5 salarios mínimos, mientras que 
el 16% de los hombres que trabajan ganan menos de dos salarios mínimos y el 3% percibe 
más de 5 salarios mínimos (Ibid.). Durante 2020, las mujeres ocupadas en la informalidad 
ganaron 19% menos que los hombres, mientras que las ocupadas en el sector formal 
percibieron 13% menos que los hombres (IMCO, 2020). En cuanto a las mujeres 
empresarias que lideran y/o son dueñas de MIPYMES, sólo el 22% de ellas ha logrado 
transitar a la formalidad y apenas 13% de ellas han obtenido un crédito o financiamiento. 
En contraste se observa que, aunque el 80% de las empresarias mexicanas piensan que los 
productos financieros no atienden sus necesidades ni utilizan un lenguaje simple e 
inclusivo enfocado en brindarles seguridad y confianza, se ha demostrado que cuando 
obtienen un préstamo, 99% de ellas salda la totalidad de su deuda (IFC, 2019).  , 
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Por otro lado, aun cuando cada empresa tiene un contexto y características diferentes, los 
factores que mayormente han afectado la supervivencia y recuperación de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas ante los efectos de la crisis social y económica provocada 
por el COVID-19 son los siguientes:

1. Financiamiento
Existen pocas posibilidades y opciones de financiamiento disponibles para impulsar la 
recuperación de las MIPYMES, en especial para las empresas que operan bajo la 
informalidad (Entrevista a Gallardo, K., 2022). Solamente 1 de cada 10 establecimientos 
recibió financiamiento durante 2020, el cual fue utilizado en su mayoría para la adquisición 
de insumos en el caso de las microempresas y para el pago al personal en las pequeñas y 
medianas (INEGI, 2020, c). Según cifras más recientes, se registró que sólo 10% de los 
establecimientos recibieron financiamiento, utilizándolo en su mayoría para la adquisición 
de insumos (75.15%) y el pago a deudas a proveedores (17.66%) (INEGI, 2021, b).

2. Capacitación técnica
La proporción de establecimientos que cuentan con personal capacitado en temas 
administrativos, comerciales, operativos, uso de herramientas digitales y equipo de 
cómputo, es, en promedio, menor al 19% (INEGI, 2021, b). Esto limita el potencial de las y los 
empresarios de incrementar su productividad laboral, así como de construir estrategias de 
recuperación y resiliencia que afronten los impactos negativos derivados de las crisis 
económicas (Entrevista a Suárez, A., 2021).

A. Objetivos

En este contexto, la Unidad de Desarrollo Productivo (en adelante UDP) de la Secretaría de 
Economía y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), con apoyo de New 
Ventures, desarrollan el presente estudio que tiene como objetivo general identificar las 
necesidades y áreas de oportunidad para la reactivación de las Micro y Pequeñas 
Empresas (MYPES) en México, con miras a formular un plan de acción y recomendaciones 
con enfoque de política pública que atiendan dichas necesidades, y que sirvan como 
insumo para la construcción de futuros programas de capacitación, financiamiento y 
acompañamiento de la UDP.

El contenido del presente estudio abordará los siguientes objetivos específicos:
● Conocer el estado actual de las MYPES y sus características específicas, con el fin de 

identificar sus necesidades y áreas de oportunidad en desarrollo de capacidades y 
financiamiento con un enfoque de género que analice las diferencias entre aquellas 
lideradas por mujeres y hombres y considerando la sustentabilidad como tema 
transversal. 
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● Describir las acciones y programas de capacitación y financiamiento 
implementados  por la UDP, con el fin de identificar los principales retos y 
necesidades en el diseño, ejecución y seguimiento de dichas acciones.

● Identificar las mejores prácticas del ecosistema de emprendimiento que mejor 
puedan ser adaptadas a las características, necesidades y contexto de las MYPES, y a 
las características de las iniciativas de capacitación, acompañamiento y 
financiamiento de la UDP.

● Describir un plan de acción para el diseño, ejecución y seguimiento de un programa 
de capacitación y acompañamiento, que aborde las necesidades y áreas de 
oportunidad clave de las MYPES y sea adecuado al enfoque de política pública de la 
UDP. Todo lo anterior, con perspectivas transversales de género y de impacto social 
y ambiental.

B.       Metodología

La recopilación de la información para el presente estudio diagnóstico se realizó mediante 
una investigación documental basada en las siguientes fuentes primarias y secundarias:

● Entrevistas exploratorias semiestructuradas y virtuales con una duración promedio 
de una hora a nueve actores de organizaciones públicas y privadas, que cuentan 
con experiencia en temas de financiamiento, perspectiva de género, formalidad, 
capacitación, digitalización y estrategia comercial del sector de MIPYMES (ver Anexo 
1). 

● Investigación documental con fuentes secundarias confiables de organizaciones 
reconocidas como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI); Comisión Económica para América Latina (CEPAL); la Asociación Mexicana 
de Ventas Online (AMVO); el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); entre 
otros. Al final del presente estudio se detalla la lista completa de referencias. 

● Taller sobre ciencias del comportamiento con el Common Cents Lab de la 
Universidad de Duke, enfocado en la construcción de mapas de comportamiento 
de las MYPES como usuarios de programas de capacitación y financiamiento, para 
la identificación de   potenciales intervenciones que puedan atender los cuellos de 
botella presentes en dichos programas.
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La información y argumentos recopilados durante las entrevistas orientaron diversas 
hipótesis y puntos de partida que se citan en todas las secciones del estudio, los cuales 
fueron sustentados con investigación documental. Cada entrevista fue documentada de 
manera escrita en un formato de minuta con los insumos más relevantes que proveyeron 
las y los entrevistados, y mediante la grabación de las sesiones virtuales (Ver Anexo 2). Al 
final de la sección III se recuperan los principales insumos obtenidos en relación a 
impactos, áreas de oportunidad y recomendaciones para la reactivación post-COVID de 
MYPES. 

Los datos y cifras recopilados mediante la investigación documental con fuentes 
secundarias se referencian a lo largo del documento bajo los lineamientos del formato 
APA. Dicha investigación se complementó con los conocimientos y experiencia de la UDP, 
de la GIZ México y de New Ventures, con el fin de alimentar y enriquecer el contenido del 
estudio. 

Adicionalmente, se llevó a cabo un taller presencial de ciencias del comportamiento 
donde se recopilaron algunas barreras importantes del usuario que complementan la 
investigación documental y que sirvieron para poner en práctica la herramienta de mapas 
del comportamiento. También se incluyeron de manera transversal los principios de 
sustentabilidad y perspectiva de género en todas las secciones; desde el análisis 
contextual hasta las conclusiones y recomendaciones. 

El estudio contiene un total de seis secciones. En la primera se introdujo el contenido del 
estudio, los objetivos específicos y la metodología utilizada para su elaboración; las 
siguientes cinco secciones atienden cada una a un objetivo específico. La segunda sección 
aborda el estado actual de las MYPES en México y las características específicas que las 
hacen conformar uno de los sectores más vulnerables del país, con el fin de identificar las 
necesidades y áreas de oportunidad para fortalecerlas y reactivarlas. En la tercera sección 
se identifican las características de las acciones y programas de reactivación 
implementados por la UDP a efectos de identificar los principales retos y necesidades en 
su diseño, ejecución y seguimiento que representan una barrera para mejorar el alcance e 
impacto de los programas de dichas iniciativas. Esta sección incluye las barreras más 
comunes que enfrentan las MIPYMES en el acceso a las iniciativas y programas de la UDP 
identificadas en el taller de ciencias del comportamiento impartido por el Common Cents 
Lab de la Universidad de Duke. 
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En la cuarta sección se describen las mejores prácticas del ecosistema de emprendimiento 
que pueden ser adaptadas al contexto de las MIPYMES y a las facultades de la UDP en 
materia de capacitación y financiamiento, priorizando las acciones que puedan ser 
aplicables mediante programas de política pública. Con base en los hallazgos de secciones 
anteriores, la quinta sección contiene un plan de acción para el diseño, ejecución y 
seguimiento de un programa de capacitación con diferentes mecanismos de inscripción y 
con algunos elementos presenciales y de acompañamiento personalizado. Finalmente, en 
la sexta sección se encuentran las conclusiones y una serie de recomendaciones generales.

Los aprendizajes y hallazgos clave obtenidos en cada etapa de implementación del 
proyecto Laboratorio MIPYMES MX serán sistematizados en un entregable final, 
independiente al presente estudio diagnóstico.

II. Antecedentes

A. Características principales de las MYPES

El objeto de estudio serán las micro y pequeñas empresas por la similitud que presentan 
en características y contextos y por su particular nivel de vulnerabilidad, que en su 
conjunto permitirán acotar el análisis y proveer recomendaciones más atinadas y 
aplicables al sector. Entre sus características se encuentra que las capacidades 
empresariales de las MYPES, entendidas como su capacidad para resolver problemas y 
medir su desempeño, son en promedio escasas (Entrevista a Gallardo, K,. 2021). De acuerdo 
con la ENAPROCE, 40% de las microempresas y 13% de las pequeñas no solucionan sus 
problemas operativos; y el 66% de las microempresas y 35% de las pequeñas no 
monitorean ningún indicador de desempeño. En términos de financiamiento -como 
apoyo para el crecimiento de una empresa-, de las MYPES que no solicitaron uno fue 
principalmente porque no tienen conocimiento alguno de las oportunidades vigentes 
(52%), porque no creen que sean candidatos elegibles (16%) y porque consideran que no lo 
necesitan (11%) (INEGI, 2018). 
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Previo a describir los principales impactos negativos y adaptaciones exitosas que han 
experimentado las MYPES en México desde el inicio de la pandemia, es indispensable 
detallar sus características principales y bajo qué condiciones operan en la economía 
mexicana, así como las principales desventajas que potencian su vulnerabilidad ante crisis 
económicas y/o sociales. El acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en el Diario Oficial de la Federación publicado el 30 de 
junio del 2009 clasifica a este sector bajo tres principales criterios: el número de personas 
empleadas, el monto de ventas anuales y el tope máximo combinado1.

Tamaño Sector
Número de 

trabajadores
Monto de ventas 

anuales (mdp)
Tope máximo 

combinado

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña

Comercio Desde 11 hasta 30
Desde $4.01 hasta 

$100
93

Industria y 
Servicios

Desde 11 hasta 50
Desde $4.01 hasta 

$100
95

Si bien esta clasificación resulta útil para catalogar a las empresas mexicanas, es posible 
identificar cuatro generalidades que ayudan a comprender mejor los impactos que han 
experimentado en un contexto de crisis como lo fue la pandemia por COVID-19. 

1. Formalidad e informalidad 

Una de las principales barreras que las MYPES enfrentan para prosperar y crecer es la 
percepción generalizada de que el costo de estar incorporadas a la economía formal es 
mayor a los beneficios percibidos: 28% de las empresas formales del sector considera que 
el pago de impuestos es uno de los principales factores que afectan su competitividad y, 
por tanto, amenazan su permanencia en el mercado, después del pago de servicios (agua, 
electricidad, teléfono) con 43% y, en menor proporción, el exceso de trámites 
gubernamentales (18%) y la competencia de negocios informales (17%) (IMCO, 2021). La 
economía informal toma en cuenta al sector informal -entendido 

Tabla 1. Estratificación de las micro y pequeñas empresas.
Elaboración propia con información del Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en el Diario Oficial de la Federación.

1 Criterio que combina el número de trabajadores y ventas anuales y que funciona como criterio complementario para 
determinar el tamaño de una empresa. Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 9
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como las unidades económicas que operan a partir de los recursos del hogar, pero sin 
constituirse como empresas-, y también a toda persona que aún y cuándo labora para 
unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no cuenta con 
seguridad ni prestaciones sociales. La alta tasa de informalidad laboral de 55.8% a nivel 
nacional (INEGI, 2021, a) implica la exclusión del sector de las MYPES al acceso a 
financiamiento (Entrevista a León, M., 2021), aunado a que sitúa a sus trabajadores en una 
posición de alta vulnerabilidad laboral sin contratos, prestaciones y sin acceso a servicios 
de salud. En específico, la tasa de ocupación en el sector informal del último trimestre del 
2021 fue de 26.8% (INEGI, 2021, a). En el caso de las MYPES lideradas por mujeres, el 82% de 
ellas son informales (IMCO, 2021, b) por lo que suelen optar por opciones de financiamiento 
informal como los créditos usureros con altas tasas de interés que, lejos de ayudarlas, 
pueden llegar a desestabilizar aún más la gestión de su negocio y comprometen su capital 
(Entrevista a Tapia, S., 2021). 

2.         Principal fuente de ingreso

En México, el 85.8% de las microempresas son familiares, dato similar a las pequeñas cuya 
proporción es de 83.7% (Durán, 2017). Esta distribución, más allá de darnos una perspectiva 
sobre su estructura interna, nos da luz sobre su importancia como principal fuente de 
ingreso de millones de familias mexicanas (Entrevista a Gallardo, K., 2022). En específico, 
67% de las emprendedoras mexicanas son jefas de hogar y el mismo porcentaje considera 
a su empresa como familiar, además de que el 42.2% otorga apoyo económico a algún 
miembro familiar y el 76.8% apoya de una a tres personas de su familia (IFC, 2019). Ante la 
falta de oportunidades en empresas grandes de mayor escala y el impacto que tienen las 
crisis económicas en el empleo (Entrevista a Aguilar, J.G., 2021), la motivación detrás de la 
creación de las MYPES se enfoca en la necesidad de autoemplearse y poder sustentar a los 
familiares que dependen directamente de sus ingresos (González, 2018). Como resultado, 
los procesos de innovación y los mecanismos institucionales para incrementar su 
competitividad y financiar su crecimiento a lo largo de sus distintas etapas de desarrollo 
pasan a segundo plano y no son considerados como prioritarios (IMCO, 2020).
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3.           Nivel de escolaridad

De acuerdo con la ENAPROCE (INEGI, 2018) el nivel promedio de escolaridad que 
predomina en las MYPES es la educación básica2 con una proporción de 49.5% para 
microempresarios y de 47.7% para pequeños empresarios (Entrevista a Méndez, J., 2021). Si 
consideramos estos niveles respecto a los tres sectores (manufactura, comercio y servicios) 
los porcentajes de nivel de escolaridad para cada uno son:

El conocimiento y las habilidades que la educación básica provee no resultan suficientes 
para que una persona desarrolle por sí sola el sentido empresarial y las herramientas 
necesarias para dirigir y operar una micro o pequeña empresa (Entrevista a Dávila, J., 2021). 
En contextos adversos fuera de su control, como la pandemia por COVID-19, esto puede 
desestabilizar la gestión del negocio y, en algunos casos, causar su cierre total. Además, el 
poco conocimiento de los beneficios de tener una educación financiera sana en estos 
niveles educativos se traduce en un manejo deficiente de sus finanzas empresariales que 
compromete el capital de la empresa y en la percepción generalizada de que es malo 
adquirir una deuda (Entrevista a León, M., 2021).

4.          Representación de mujeres

El porcentaje de representación de mujeres en el sector presenta niveles mayores en las 
micro que en las pequeñas empresas (Entrevista a Tapia, S., 2021). Las microempresas 
donde las mujeres toman decisiones son el 44% y donde ocupan puestos directivos o son 
dueñas 24%, mientras que para las pequeñas el porcentaje que toma decisiones es tan 
solo del 15.7% y el que ocupan puestos directivos o son dueñas es de 39% (INEGI, 2018). En 
contraste, las microempresas donde un hombre es el que toma decisiones 

 

Tabla 2. Niveles educativos de las MYPES por sector. 
Elaboración propia con datos de la ENAPROCE, 2018.

.

2  Considerada por el INEGI como la educación que comprende preescolar, primaria, secundaria y formación para el trabajo.
3  Considerada por el INEGI como la educación que comprende el bachillerato y sus equivalentes.
4 Definida por el INEGI como la educación que comprende la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por    
opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura, como los estudios de Técnico Superior Universitario.

Sector Sin educación Educación 
básica

Educación 
media 

superior

Educación 
superior

Manufactura     3%     59%     24%     14%

Comercio     2%     48%     33%     17%

Servicios     3%     45%     31%     21%
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representan el 55% y el 84% de las pequeñas; mientras que las microempresas donde los 
hombres ocupan puestos directivos o son dueños es de 26% y de 61% para las pequeñas 
(Ibid.). Dados estos niveles de representatividad, la necesidad de considerar una 
perspectiva de género para el fortalecimiento de ambos tamaños de empresas resulta 
evidente. Además, solamente el 41% de mujeres que laboran en microempresas recibieron 
capacitación y 35% para el caso de las pequeñas, en comparación con el 58% de hombres 
que sí la recibieron en microempresas y el 64% en pequeñas empresas (Ibid.). Lo anterior 
resulta relevante en el marco de esfuerzos para la construcción de resiliencia del sector 
desde un enfoque de inclusión, sostenibilidad y género, ya que las mujeres, incluso siendo 
dueñas o ejerciendo puestos directivos enfrentan condiciones laborales y económicas 
desiguales y se encuentran menos preparadas para enfrentar los efectos de la pandemia y 
otro tipo de coyunturas. Esto exacerba el limitado acceso a oportunidades de desarrollo de 
habilidades empresariales y de financiamiento (Entrevista a González, A., 2022).

B.         Impactos en las MYPES durante la pandemia

A continuación, se describen los principales impactos que han experimentado las MYPES 
dadas las políticas de cierre y confinamiento. Para efectos de estructura en el presente 
estudio se expone cada tema de manera individual, aunque entre ellos existe una estrecha 
relación:

1. Muerte de establecimientos

De acuerdo con el Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) de 2020 realizado 
por el INEGI, el sector de Servicios Privados no Financieros fue el que presentó más cierres 
definitivos con 24.92% a nivel nacional, mientras que el de Comercio fue de 18.98% y el de 
Manufactura de 15% (INEGI, 2020, d). Datos más recientes de la EDN del 2021 registran que 
dichos porcentajes aumentaron a 38.16% en el sector de Servicios, 29.88% en el de 
Comercio y 25.69% en el de Manufactura. Las características de presencialidad y contacto 
físico que usualmente encontramos en los servicios de turismo, transporte y de 
entretenimiento incrementaron su vulnerabilidad; mientras que el sector de Comercio 
pudo adaptarse a modalidades remotas con herramientas digitales (Entrevista a Aguilar, 
J.G., 2021).

2. Disminución de ingresos 

El cierre temporal de establecimientos y el confinamiento obligatorio resultaron en una 
reducción importante de la demanda (Entrevista a Aguilar, J.G., 2021) y un incremento 
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en la escasez de insumos y productos. Para las microempresas, la demanda disminuyó en 
promedio un 55% y la escasez de insumos y productos fue de 44%; mientras que las 
pequeñas reportaron una disminución de 51.2% y una escasez de 41.2%. Estos factores, 
entre otros, contribuyeron de manera importante a que la mayoría de las MYPES 
enfrentaran una disminución de ingresos: en promedio, 56.7% en microempresas y 52% en 
pequeñas empresas (INEGI, 2020, e). Los impactos diferenciados por sector de actividad 
económica muestran que los Servicios Privados no Financieros son los que presentaron 
una mayor disminución de sus ingresos con un promedio mensual de 45.9%, mientras 
que los sectores de Comercio y Manufactura registraron una disminución de 40.6% y 5.4% 
respectivamente (INEGI, 2021, b). 

3.       Oportunidades limitadas de acceso a financiamiento 

Como consecuencia de la disminución de ingresos, las empresas a nivel nacional se vieron 
obligadas a retrasar el pago de sus deudas (Entrevista a Gallardo, K., 2022), de las cuales 
25% corresponden a microempresas y 1.9% a pequeñas y medianas (INEGI, 2020, f). Aun 
cuando surgieron alternativas en la oferta de financiamientos para la recuperación 
económica de las MYPES, desde el sector público -como los Microcréditos para el 
Bienestar; el programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares; y el Programa 
Emergente de Reactivación Económica,- y desde el sector privado -como Mercado Crédito, 
la filial de préstamos de Mercado Libre-, solamente el 9.1% de las microempresas y el 8.2% 
de las pequeñas tuvieron acceso a créditos nuevos como medida para atender la crisis 
sanitaria. Entre las razones más mencionadas por las empresas que no recibieron apoyos 
financieros para atender la crisis están el no tener conocimiento de dichas oportunidades 
y la percepción de que el proceso para solicitarlo es complicado (INEGI, 2020, e). 

De acuerdo con las empresas, entre los principales obstáculos que las excluyeron de 
acceder a financiamiento se encuentran las altas tasas de interés (51.5%); la poca 

5 Especificado en la encuesta ECOVID-IE del INEGI como el desabasto de insumos, materias primas, bienes
terminados o materiales adquiridos para revender.
6  Microcréditos para el Bienestar de la Secretaría de Economía: programa que busca apoyar a ciudadanos con micronegocios que no 
han tenido acceso a los servicios que ofrece el sector financiero tradicional para iniciar un negocio o consolidar uno existente. Más 
información en: http://www.tandasparaelbienestar.economia.gob.mx/
7 Apoyo Financiero a Microempresas Familiares: programa que ayudó a las familias mexicanas para que pudieran mantener sus 
negocios con un “crédito a la palabra” de $25,000 durante la contingencia. Más información en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/550240/Diagrama_de_Cr_dito_a_la_Palabra_02052020.pd
8 Programa Emergente de Reactivación Económica: el objetivo de este programa se enfoca en cubrir necesidades de corto plazo, 
liquidez, capital de trabajo y/o activos fijos (maquinaria y equipo) que permitan la continuidad y el fortalecimiento de las MIPYMES 
con actividades productivas con potencial para contribuir a la reactivación económica del país. Más información en: 
https://www.gob.mx/focir/acciones-y-programas/programa-emergente-de-reactivacion-economica-udp-focir f 
9 Mercado Crédito: la filial de préstamos de Mercado Libre que otorga créditos a PyMEs, hasta Octubre del 2020 más de 50 mil PyMEs 
recibieron préstamos de capital de trabajo, con un promedio de 125 mil pesos cada uno; y cada emprendimiento ha solicitado, en 
promedio, hasta 2.5 créditos. Más información en 
https://www.mercadolibre.com.mx/institucional/comunicamos/noticias/creditos-para-pymes/ 13
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disposición de proveedores a otorgar créditos (44.5%); el alto riesgo de no poder pagar la 
deuda (38.2%); el hecho de contar con niveles altos de endeudamiento (13.5%); y la falta de 
garantías (10.6%) (INEGI, 2021, e). De acuerdo con el Consejo Nacional de Inclusión  
Financiera (CONAIF), hacen falta condiciones realistas y aplicables para el nivel de ventas 
de las micro y pequeñas empresas, así como un enfoque de género que apalanque la 
rentabilidad de empresarias mujeres por mejor comportamiento de pago en 
comparación con la de los hombres (CONAIF, 2018). A partir del proceso de entrevistas se 
señaló que también hace falta educación financiera sobre el funcionamiento de los 
créditos, así como sus beneficios para que las y los empresarios lo consideren como una 
oportunidad de crecimiento, más que como una obligación fiscal (Entrevista a León, M., 
2021). Además, tomando en cuenta el uso cada vez mayor de plataformas digitales en el 
sector financiero, es necesario considerar que aún persisten las brechas de conocimiento 
sobre su uso (Entrevista a Wills, N., 2021) y sobre el acceso a las mismas en México 
(Entrevista a Méndez, J., 2021). 

Cifras más recientes sobre la evolución de financiamiento a las empresas durante el último 
trimestre del 202110 muestran que hubo un aumento en el porcentaje de empresas que no 
utilizaron nuevos créditos bancarios, tratándose de un 82.2% en comparación con el 80.7% 
del trimestre anterior (BANXICO, 2021, c). Esto debido a que todavía enfrentan factores 
limitantes como el aumento en las tasas de interés de las instituciones financieras que, 
alejan aún más a las MIPYMES de la posibilidad de acceder a créditos con condiciones 
adecuadas y favorables, sumando también barreras para acceder a créditos bancarios 
como el nivel de informalidad existente (Entrevista a León, M., 2021). Por otra parte, la 
estabilidad macroeconómica siempre es beneficiosa para que cualquier negocio perdure 
en el tiempo; sin embargo, en el contexto del COVID-19 se desencadena una inestabilidad 
económica para los mercados producida por un incremento en la inflación y por lo tanto 
en las tasas de interés (Entrevista a Aguilar, J.G.,2021).

En orden de importancia, las razones más mencionadas por las que no lo utilizaron son la 
situación económica general (57.1%), las tasas de interés del mercado de crédito (49.3%), el 
acceso a apoyo público (46.2%), los montos exigidos como colateral (45.3%), las condiciones 
de acceso al crédito bancario (43.5%), la disposición de los bancos a otorgar crédito (42.4%), 
las ventas y rentabilidad de la empresa (40.4%), la capitalización de la empresa (34.2%), las 
dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria vigente (31.5%) y la historia 
crediticia de su empresa (27.7%) (Ibid.). La evolución registrada en el 
 

10  Dicha comparación considera el universo de micro, pequeñas y medianas empresas pues la referencia de BANXICO no presenta 
datos desagregados exclusivos para las micro y pequeñas. 
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primer trimestre del 2022 muestra que el porcentaje de las empresas no utilizaron nuevos 
créditos bancarios disminuyó a 80.5%, sin embargo las razones más importantes 
mencionadas son las mismas (la situación económica en general y las altas tasas de 
interés del mercado de crédito) (BANXICO, 2022).

Además, el acceso limitado a oportunidades de financiamiento de la banca de desarrollo 
también registró un aumento: durante el tercer trimestre del 2021, 4.5% de las empresas 
utilizaron un crédito de dicha fuente (BANXICO, 2021, b), en contraste con el cuarto 
trimestre del 2021 donde dicha proporción se redujo a 2.9% (BANXICO, 2021, c). Durante el 
primer trimestre del 2022, el porcentaje fue de 2.5% (BANXICO, 2022).

4.         Reducción de personal y remuneraciones

De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las 
Empresas (ECOVIDE-IE) las estrategias inmediatas que la mayor parte del sector 
implementó para enfrentar la crisis fueron la reducción del personal que labora en el 
negocio y de su remuneración correspondiente (INEGI, 2020, e). Las microempresas fueron 
las más afectadas pues redujeron en 46.3% el personal de su negocio y 50.7% las 
remuneraciones y prestaciones de sus empleados; mientras que las pequeñas aplicaron 
una reducción menor de 34.3% y 41.2% respectivamente (Ibid.). 

Un estudio realizado por el CIDE y la GIZ México11 encontró que la reducción de personal y 
el cierre de negocios durante la pandemia derivó en impactos diferenciados entre 
géneros, afectando particularmente a las mujeres: En el tercer trimestre de 2020, 2,414,125 
mujeres de 15 y más años salieron del mercado laboral, quienes representan la mayoría del 
personal ocupado en los sectores de la economía más afectados por el cierre de 
actividades no esenciales, como el comercio al por menor y los servicios vinculados con el 
turismo (INEGI, 2021, a). Esto se reflejó en un aumento en la tasa de desocupación de las 
mujeres y la tasa de participación económica más baja de la que se tiene registro en la 
ENOE (39.9%) (Ibid.). Además, la brecha del ingreso laboral entre hombres y mujeres creció 
ligeramente: en promedio, el ingreso laboral de las mujeres aumentó durante el 2020, sin 
embargo, durante el cuarto trimestre el ingreso de los hombres fue 1.28 veces mayor que 
el de las mujeres (CONEVAL,2020).

5.         Desequilibrio en los cuidados y el trabajo doméstico

En el contexto familiar y comunitario, la responsabilidad de los trabajos de cuidados y 
doméstico que suele asignarse a las mujeres incrementó significativamente por el 

11 Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (2021) Impacto de la Covid-19 en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en México. (Documento inédito). LNPP CIDE. 15
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confinamiento obligatorio (Entrevista a Tapia, S., 2021): la Encuesta Nacional sobre Uso del 
Tiempo del 2019 presentada por el INEGI y el INMUJERES, muestra que las mujeres 
trabajan más que los hombres, sumando 59 horas a la semana; sin embargo, la ganancia 
en términos económicos es menor ya que gran parte de esas horas corresponden a tareas 
del hogar que, aunque no son pagadas, reconocidas, ni distribuidas equitativamente 
(INMUJERES, 2020), representan un valor equivalente al 27.6% del PIB (INEGI, 2021). Por su 
parte, la ENOE presenta que durante el cuatro trimestre de 2020, el promedio de horas 
que las mujeres dedicaron a actividades no económicas fue 3 veces mayor al dedicado por 
los hombres (INEGI, 2021, a). 
     
Cabe mencionar, que las empresarias que lideran su propio negocio en general pueden 
dedicar menos horas en promedio que los hombres y, si además se les atribuyen las 
responsabilidades de cuidados en los hogares, sus negocios se ven limitados en 
crecimiento por la falta de tiempo para poder dedicarle a las actividades administrativas y 
de producción diarias de sus negocios, así como a aprender herramientas y a capacitarse 
en habilidades empresariales (Entrevista a Tapia, S., 2021).  Las responsabilidades de 
cuidados quitan tiempo para autocapacitarse en la variedad de alternativas de formación 
en línea que surgieron durante la pandemia (Entrevista a Suárez, A., 2021). 

De acuerdo con la Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral (ECOVID-ML), de 
las mujeres que trabajaron desde su casa durante la contingencia, 91.9% realizaron 
quehaceres domésticos y 34% dedicó tiempo al cuidado de personas en su hogar. Los 
porcentajes para los hombres son 78% y 24%, respectivamente (INEGI, 2020, c). Por otro 
lado, el cierre de escuelas y guarderías requirió resolver el cuidado y el apoyo en las tareas 
de educación de niños y adolescentes, siendo las mujeres (madre, algún familiar u otra 
persona) quienes, en 86% de los casos, representó el apoyo en las actividades escolares      
(INEGI, 2020, b). Esto a su vez, disminuyó en gran medida el tiempo disponible que las 
empresarias ocupaban para atender sus negocios y capacitarse en habilidades 
empresariales, por lo que suspendieron sus actividades económicas para priorizar el 
ingreso de sus parejas hombres como única fuente de sustento económico (Entrevista a 
Wills, N., 2021). El factor de los cuidados y del tiempo disponible de las mujeres impactan 
en la heterogeneidad de los negocios de mujeres, en particular durante la pandemia de 
COVID-19, ya que la necesidad de cuidados aumentó (Entrevista a Tapia, S., 2021).
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C.        Herramientas que permitieron la supervivencia de las MYPES

A pesar del panorama desalentador y complejo que amenazaba la estabilidad del sector 
de micro y pequeñas empresas, fue un contexto que también dio paso a que las y los 
empresarios se reinventaran por medio de la innovación en procesos y el aprendizaje 
continuo como herramientas para sobrevivir los meses más críticos de la crisis económica 
(Entrevista a Suárez, A., 2021). A continuación, exponemos aquellas que han probado ser 
más exitosas y que tienen más probabilidad de permanecer en el mediano y largo plazo:

1. Digitalización
 
El cierre de establecimientos representó un cambio drástico para las MYPES que solo 
contaban con puntos de venta físicos, por lo que para mantener a flote las operaciones y 
mitigar la potencial pérdida de ingresos, las y los empresarios migraron a plataformas y 
espacios de venta en línea (Entrevista a González, A., 2022). De acuerdo con el Estudio de 
Venta Online en PyMEs realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 
42% de las microempresas y el 32% de las pequeñas aseguró que la venta por Internet fue 
su única fuente de ingresos durante la pandemia, esto a su vez les permitió digitalizarse, 
ser más competitivos y entrar a nuevos mercados que consideraban fuera de su alcance. 
La digitalización se exacerbó, apoyó la resiliencia de los negocios y surgió como una nueva 
forma de vender y de comprar (Entrevista a Tapia, S., 2021).

La pandemia incentivó el uso de herramientas digitales, siendo las redes sociales el canal 
más utilizado por las PYMES como herramientas para la promoción y comercialización de 
sus productos (AMVO, 2021) (Entrevista a Méndez, J., 2021). Por su parte, como respuesta de 
resiliencia a la pandemia por parte de las empresarias, muchas mujeres en 
microemprendimientos comenzaron a usar más herramientas de digitalización como 
marketplaces y pagos en línea para adaptarse al confinamiento y continuar recibiendo 
ingresos (Entrevista a Tapia, S., 2021). Cabe mencionar que los beneficios de la 
digitalización fueron adoptados de manera más sencilla por el sector de comercio y de 
manufactura que por el de servicios pues demostraron una mayor capacidad de 
innovación, generando un balance entre las herramientas disponibles y el giro que pueden 
darles utilizando la creatividad y la adaptación (Entrevista a Aguilar, J.G., 2021).    
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2.    Capacitación en línea 

A pesar de los bajos niveles de capacitación técnica que se observan en las MYPES, la 
incertidumbre sobre la reactivación económica dio luz a la necesidad e importancia de 
seguir aprendiendo habilidades gerenciales y, por ende, al incremento en la demanda y 
oferta de cursos en línea gratuitos o de bajo costo. Tal es el caso de la plataforma MIPYMES 
MX12 de la SE, que actualmente ofrece cursos gratuitos a más de 1.6 millones de 
empresarias y empresarios para su fortalecimiento y mejor participación en el mercado 
interno y en el comercio exterior; y de la plataforma Crehana, que durante la pandemia 
experimentó un crecimiento de hasta el 300%, sumando así cuatro millones de usuarios 
en América Latina, de los cuales aproximadamente el 20% corresponde al mercado 
mexicano (Garduño, 2021). 

     Es importante recalcar que la capacitación en línea como estrategia de supervivencia 
aislada no es suficiente para superar la brecha de productividad aún presente en el sector 
(Entrevista a Dávila, J.A., 2021). Existen condiciones externas como el aumento de las tasas 
de interés (Aguilar, J.G., 2021) y el poco acceso a proveedores y a infraestructura de 
telecomunicaciones (Entrevista a Méndez, J., 2021) que limitan la productividad y que 
deben considerarse en la construcción de programas de política pública dirigidos a 
MIPYMES, junto con iniciativas de innovación, financiamiento, acceso a mercados y 
articulación productiva. Fe de ello es que la productividad relativa interna13 de las 
pequeñas empresas apenas alcanza el 23% de las grandes, mientras que la proporción de 
las microempresas es de sólo el 6% (CEPAL, 2020, b), lo que refleja la necesidad de 
estrategias de atención más integrales para el sector. Además, aunque la infraestructura 
de tecnologías de la información y las comunicaciones se ha vuelto fundamental para que 
los trabajadores realicen sus labores, o bien, se capaciten desde casa, el acceso de la 
población a estas herramientas sigue siendo moderado (Entrevista a Méndez, J., 2021). Sólo 
52% tiene acceso a internet y 38% a computadora (INEGI, 2020, a).

3.         Vinculación

En el caso de las empresas lideradas por mujeres, se observó el surgimiento de 
comunidades y grupos virtuales de empresarias en donde compartían experiencias y 
conocimientos sobre sus estrategias administrativas, comerciales y financieras, generando 
así redes de sororidad confiables (Entrevista a Suárez, A., 2021). Tal es el caso 

 

12 Más información en: https://mipymes.economia.gob.mx/ 
13 La productividad relativa interna mide la productividad del trabajo de un segmento de empresas respecto a otro segmento en un 
mismo país o región. 18
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del fenómeno neni que nace en plataformas digitales como una estrategia de resiliencia 
involucrando la digitalización y el desarrollo de comunidades virtuales de compra-venta y 
espacios de integración con otras empresarias (García, 2021). De acuerdo con el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), la colaboración entre MIPYMES favorece la 
transferencia de conocimiento sobre buenas prácticas de recuperación, incrementa su 
capacidad de innovación y diversifica sus mercados (Vidal, 2021). Otro ejemplo de 
innovación y asocio colectivo son las empresas proveedoras de servicios de cuidados, en 
las que diversas mujeres se articulan y profesionalizan para consolidar un modelo de 
negocio colectivo, aunque la constitución de empresas como estas presenta un reto 
importante para la gestión financiera y el acceso a financiamiento (Entrevista a González, 
A., 2022). 

Los retos y oportunidades que las MYPES tuvieron que enfrentar desde el inicio de la crisis 
sanitaria y económica han evolucionado de acuerdo con las políticas públicas de 
reactivación implementadas en el sector, el panorama de reapertura de establecimientos y 
el regreso a actividades presenciales esenciales y no esenciales. En este sentido, conforme 
a la investigación documental y el proceso de entrevistas que sustentan el presente 
estudio, agrupamos a continuación las principales fortalezas, áreas y retos de las MYPES en 
un contexto de reactivación post pandemia:

Fortalezas

● Uso de herramientas digitales: la 
creciente digitalización ha aumentado 
el uso de plataformas digitales y ha 
contribuido a eliminar algunos de los 
mitos de inseguridad relacionados a 
ello. Durante 2021, se registró que 6 de 
cada 10 PYMES venden por Internet 
(AMVO, 2021) (Entrevista a Tapia, S., 
2021; Aguilar, J.G., 2021; Suárez, A., 2021). 

Oportunidades

● Capacitación virtual: la aceptación 
general de la formación profesional en 
línea ha incrementado la oferta y la 
demanda de cursos gratuitos del sector 
público y privado para el desarrollo de 
competencias y habilidades (Entrevista 
a Tapia, S., 2021; Wills, N., 2021; Aguilar, 
J.G., 2021). 

Retos

● Brecha digital: el 79% de las MIPYMES en México cuentan con acceso a internet (Dini, 
2021), sin embargo, la brecha digital entendida como la distribución desigual en el 
acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información (Galperín, 2017) aún 
persiste debido a la falta de competencias digitales (Entrevista a Aguilar, J.G., 2021) y la 
escasa conectividad en zonas con poca infraestructura tecnológica (Entrevista a Tapia, S., 
2021). De acuerdo con el INEGI, las zonas urbanas tienen 76.6% de acceso a internet 
mientras que las rurales sólo cuentan con 47.7% (INEGI, 2019). 
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Aunque el sector de Micro y Pequeñas Empresas fue uno de los más afectados por la crisis 
económica por COVID-19, también ha sido de los más resilientes en la implementación de 
estrategias de recuperación (Entrevista a Suárez, A., 2021). La evolución del contexto ha 
dejado en evidencia que ahora los mercados y clientes operan diferente y por ende la 
reactivación de este sector debe ir enfocada a operar, vender, comunicar y competir de 
manera distinta e innovadora. A continuación, se resumen las características identificadas 
hasta este punto del estudio sobre el estado actual de las MYPES a efectos de informar 
futuras políticas públicas para el fortalecimiento y resiliencia de este sector:

 

Retos

○ El 42% del total de personas que usan el teléfono móvil en zonas urbanas son 
mujeres, similar al porcentaje en el uso de computadoras, laptops o tablets que es 
de 44% (IFT, 2020). 

○ Las redes sociales más utilizadas por mujeres son Whatsapp y Facebook con un 
52% y 51% respectivamente en relación con el total de usuarios (IFT, 2020).

○ El tipo de actividades que más realizan las mujeres son poco sofisticadas y no 
relacionadas al aprendizaje: descarga de contenidos de Internet (música y videos), 
el envío de mensajes instantáneos y la búsqueda de información por Internet (IFT, 
2020)

● Reactivación: las estrategias de resiliencia adoptadas por las MYPES les aseguraron la 
supervivencia durante la pandemia, sin embargo, requieren fortalecer aún más sus 
capacidades institucionales y financieras para reactivar sus operaciones y reducir su 
vulnerabilidad ante futuras crisis (Entrevista a Suárez, A., 2021).

● Informalidad: las altas tasas de informalidad en el sector excluyen a un gran número de 
negocios informales de los beneficios laborales a los que tienen derecho. Además, dado 
que la mayor parte de las oportunidades de financiamiento disponibles en el mercado se 
dirigen a empresas que operan en la economía formal, existe también una limitante en el 
acceso a créditos y levantamiento de capital. 

Tabla 3: Fortalezas, Oportunidades y Retos de las MYPES.
Elaboración propia con información y datos de las entrevistas e investigación documental del presente estudio.

.
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Estado actual de las MYPES

➔ Prevalecen las altas tasas de informalidad.
◆ 56.2% del total son informales.
◆ 82% de las empresas lideradas por mujeres son informales.

➔ Representan la principal fuente de ingreso de las familias mexicanas bajo una motivación de 
supervivencia, más que de vocación empresarial.Gran necesidad y demanda de habilidades digitales por 
parte de las mujeres para entender cómo usar mejor la tecnología (Entrevista a Wills, N., 2021) ya que la 
pandemia vino a poner en evidencia la brecha digital (Entrevista a Mungaray, A.B., 2022). 

➔ Existe un interés genuino por parte de las MYPES de crecer y superarse (Entrevista a Méndez, J., 2021); sin 
embargo, las motivaciones, la vocación y las aspiraciones por las que desean capacitarse son muy 
heterogéneas (Entrevista a Mungaray, A.B., 2022).

➔ Amplia disposición por adoptar oportunidades de aprendizaje y capacitación en línea para la 
reactivación.

➔ El nivel de escolaridad que predomina es la educación básica.
➔ Limitado acceso a financiamiento como un hecho que permanece desde antes de la pandemia: durante 

2018 solo un 11.6% de las microempresas y 25.9% de las pequeñas. Para el caso de las microempresas, solo 
4.7% obtuvo financiamiento bancario (INEGI, 2018).

➔ La representación de mujeres en puestos directivos es mucho mayor en micro que en pequeñas 
empresas, sin embargo, de manera general, existe un alto porcentaje de mujeres que labora en el sector, 
particularmente en los subsectores más vulnerables o de mayores tasas de informalidad.

➔ Brecha de género:
◆ Desarrollo desigual en las empresas lideradas por mujeres y en las habilidades empresariales por 

el desequilibrio en el trabajo de cuidados y doméstico, incluyendo una mayor brecha digital.
◆ El 44.2% de las mujeres en edad de trabajar, lo hacen, en contraste con el 75.2% de los hombres 

(INEGI, 2022).
◆ El 30% de las mujeres que trabajan ganan menos de dos salarios mínimos y sólo 1.7% de ellas 

gana más de 5 salarios mínimos, mientras que el 16% de los hombres que trabajan ganan menos 
de dos salarios mínimos y el 3% percibe más de 5 salarios mínimos (INEGI, 2022).

◆ Las mujeres ocupadas en la informalidad ganan 19% menos que los hombres mientras que las 
ocupadas en el sector formal ganan 13% menos que los hombres (IMCO, 2020)

◆ Del primer al tercer trimestre de 2020 se registró la pérdida de empleos en actividades con alta 
participación de las mujeres, como el comercio al por menor (-14.7%) y servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y bebidas (-25.5%) (INEGI, 2021, a)

◆ Brecha digital: las principales barreras que limitan a las mujeres de acceder a Internet es la falta 
de conocimientos y habilidades para usarlo, lo cual se traduce en desventajas dentro del 
mercado laboral y deriva en discriminación, brecha salarial y falta de oportunidades para acceder 
a mejores puestos.

● De las mujeres que sí lo usan, 50.6% la utiliza para labores escolares, 37% para actividades 
laborales y solo 18% como medio de capacitación. Esta diferencia de uso es reflejo de la 
falta de oportunidades que tienen las mujeres para acceder a ella, ya sea por el nivel 
educativo, económico, o por falta de conocimiento en torno a su uso (IMCO, 2021).

Tabla 4. Resumen estado actual MYPES.
Elaboración propia con información y datos de las entrevistas e investigación documental del presente estudio.

.

.
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III. Radiografía de la Unidad de Desarrollo Productivo

La Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) de la Secretaría de Economía (SE) es la 
encargada de revisar, proponer, promover, diseñar, coordinar y ejecutar la política pública 
de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con una perspectiva de 
reducción de la desigualdad entre personas y regiones. Su objetivo es reactivar la 
economía mexicana y hacerla más incluyente, diversa e innovadora a través de estímulos a 
sectores económicos estratégicos para los mercados interno y externo.

Surgió a partir de la publicación del nuevo Reglamento Interno de la Secretaría de 
Economía (RISE) en el DOF el 17 de octubre del 2019, donde se estableció la nueva 
estructura orgánica de la Secretaría de Economía que incluye la creación de la Unidad de 
Desarrollo Productivo como la encargada de asumir las atribuciones del Instituto Nacional 
del Emprendedor y la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario, y de ejercer las conferidas a la Secretaría de Economía en la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Ley Federal 
para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

La UDP ha puesto en marcha diversas acciones que han logrado apoyar y capacitar a más 
17 mil MIPYMES mexicanas a través de dos ejes principales: el acceso a créditos con 
características más favorables a las que normalmente se encuentran en el mercado; y el 
desarrollo de acciones de capacitación y de integración de las MIPYMES a la economía 
digital. 

Bajo estos dos enfoques, a continuación, se describen los diversos programas e iniciativas 
que se han implementado por la Secretaría de Economía y la UDP incluyendo, por una 
parte, los resultados y, por otra, las principales barreras que enfrentan las MIPYMES que 
han tenido un acercamiento o han participado en dichos programas. Los insumos que 
alimentan esta sección son informes de resultados proporcionados por la UDP14  y algunas 
de las barreras de usuario identificadas durante el taller de Ciencias del Comportamiento 
con el Common Cents Lab15 . Al finalizar esta sección se presenta una tabla que pretende 
agrupar los retos identificados y las recomendaciones asociadas.

 

14 Los insumos proporcionados por la UDP pueden encontrarse en esta carpeta.
15 Las barreras identificadas en dicho taller enriquecen los insumos proporcionados por la UDP en sus informes de resultados. 
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A.        Programas de capacitación

Plataforma MIPYMES MX 

Plataforma digital de la SE que brinda herramientas prácticas que apoyan a las micro, 
pequeñas y medianas empresas de México para el desarrollo de habilidades empresariales 
y digitales a través de cursos, talleres, herramientas e información clasificados dentro de 
cinco categorías: 

1. Aprender: capacitaciones en formato de cursos, seminarios, videos e infografías 
sobre temas como mercadotecnia, modelos de negocio, administración de 
empresas y finanzas personales; clasificados en cinco secciones: “Herramientas 
Empresariales para la Transformación Digital” “Las MIPYMES ante el COVID-19”, 
“Construye Oportunidades”, “Cultura Financiera” y “Ventas y Promoción”.

2. Emprender: herramientas y guías para crear tu empresa; proteger tu marca 
mediante la propiedad intelectual; y formar parte del padrón de confianza 
ciudadana16.

3. Vender: herramientas de comercio electrónico como plataformas de venta y pagos 
digitales; medios de promoción y difusión para identificar nuevos clientes; e 
iniciativas implementadas por el sector público y privado en beneficio de la 
incorporación de las empresas al comercio electrónico.

4. Crecer: herramientas para conocer los componentes de un financiamiento y las 
opciones disponibles ofrecidas en la SE; certificaciones y herramientas para la 
calidad de productos y servicios

5. Exportar: herramientas y guías para fomentar la inserción de las empresas a 
mercados internacionales con la información y los pasos básicos que debe seguir 
una MIPYME para exportar; acuerdos y tratados que ofrecen oportunidades de 
exportación a empresas mexicanas y programas e iniciativas enfocadas en 
acompañar el proceso de exportación. 

Los resultados obtenidos del 2021 dejan en evidencia la funcionalidad y el gran impacto 
que ha tenido la plataforma para atender las necesidades de las MIPYMES; entre los cuales 
podemos resaltar:

● Alcance: 6 millones de visitas y 1.6 millones de usuarios únicos.

  

16 El padrón de confianza ciudadana es un registro que reconoce a las personas y empresas que cumplen con sus obligaciones 
regulatorias y fiscales. Estar dentro del padrón te da la oportunidad de recibir beneficios y facilidades administrativas de algunas 
dependencias del gobierno, reducir los costos regulatorios de sus actividades económicas y estar protegidos contra actos de 
corrupción. 23



● Más de 48 mil usuarios contestaron una herramienta de diagnóstico disponible en 
la plataforma, que permite recomendar contenidos de capacitación con base en un 
cuestionario que mide el nivel de habilidades digitales y el desarrollo de sus 
negocios. En específico, los datos demográficos de estos registros nos dan 
visibilidad sobre el perfil de usuarios que visita la plataforma:

○ El 47% de los registrados se encuentran en el rango de 30 a 44 años y el 35% 
son menores de 29 años.

○ 58.9% son mujeres.
○ 44% de ellos reporta como último grado de estudios la preparatoria.
○ 71% cuenta con acceso a Internet en su hogar.
○ 54.8% son personas empresarias y el 45.2% son emprendedoras.
○ 76% de las personas que reportan tener algún negocio, son de reciente 

creación.
○ 99% de las empresas registradas son microempresas.

● Más de 9 mil usuarios registrados en la categoría de aprender, donde la mayoría 
reportan tener un negocio (50.6%) y ser mujeres (54.4%). 

● Los cursos más visitados por los usuarios son: Habilidades digitales, Aprende a llevar 
tu negocio al e-commerce, Educación financiera para microempresarios y Cómo 
gestionar un crédito.

Talleres digitales

En colaboración con diversas organizaciones del sector público y privado, se transmiten en 
vivo a través del perfil de Facebook de la SE talleres de capacitación gratuitos que 
permiten focalizar y dirigir contenidos a sectores clave de la población. Durante 2021, se 
registraron los siguientes resultados:

● Se transmitieron 18 talleres en Facebook Live con una audiencia en vivo de 5,191 
personas y más de 168 mil reproducciones en sus 3 ejes temáticos (Emprendedoras 
digitales, Emprendimiento y Exportación).

● El eje temático con más reproducciones fue el de Emprendedoras Digitales, en el 
cual se transmitieron los siguientes talleres:

○ Pagos seguros a través de medios electrónicos.
○ Uso seguro y responsable de Whatsapp.
○ ¿Qué red social necesito para mi negocio?
○ ¿Cómo hacer que tu negocio sea más productivo?
○ Cajero automático y medios digitales.
○ AMVO y MIPYMES: aprende a llevar tu negocio al mundo del ecommerce
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○ ¿Cómo hacer tu tienda en Facebook?
○ Herramientas gratuitas para destacar y crecer tu negocio en línea.
○ ¿Cuál es la estrategia de marketing ideal para tu emprendimiento?
○ Emprende, constituye y protege tu empresa.

● Los talleres con más reproducciones y que representaron el 50% de las 
reproducciones totales son:

○ ¿Cómo hacer tu tienda en Facebook?
○ Aumenta tus ventas en Facebook, Instagram y Whatsapp.
○ Emprende, constituye y protege tu empresa.
○ Acepta diferentes métodos de pago e incrementa tus ventas.
○ Comercia MX: inicia tu ruta para exportar.

Si bien estos talleres han sido exitosos, se observa que su ejecución en vivo no involucra un 
registro mediante el cual se pueda recopilar información y retroalimentación de la 
audiencia, por lo que se sugiere contemplar un componente de retroalimentación o 
evaluación ágil al finalizar las sesiones, que sirva dicho propósito y esté asociado a un 
incentivo de reconocimiento por participación. Tomando en cuenta las necesidades de 
acompañamiento y atención personalizada (Entrevista a Aguilar, J.G., 2021), se recomienda 
compartir formatos o ejercicios prácticos sencillos que la audiencia pueda resolver por su 
cuenta mientras transcurre el taller y resolver sus dudas mediante el chat en vivo. Por 
ejemplo, recurrir a formatos o plantillas predeterminados y simplificados (por ejemplo, un 
lienzo de modelo de negocios, análisis FODA, hoja de presupuesto o monitor financiero) 
que las y los participantes entiendan y practiquen de forma guiada durante la sesión. Por 
otro lado, retomando los hallazgos positivos en materia de vinculación entre empresas, se 
aconseja destinar espacios en plenaria, o bien, virtuales -por ejemplo, dentro de la 
plataforma MIPYMES MX- como foros de discusión guiada o de intercambio de 
experiencias, opiniones y recomendaciones entre participantes. Cualquier empresario o 
empresaria que pase por la plataforma debería también tener un acompañamiento 
conjunto (Entrevista a Mungaray, A.B., 2022).

De igual forma, aunque ya se comparte información sobre los recursos disponibles en la 
plataforma MIPYMES MX, se aconseja transmitir talleres en vivo que indiquen a la 
audiencia paso a paso el proceso para registrarse, navegar por la plataforma y aprovechar 
al máximo los recursos disponibles en ella. Otra estrategia para involucrar a la audiencia en 
el proceso de aprendizaje, así como para socializar los mecanismos de registro podría ser a 
través de propiciar el rol activo de las y los participantes, de manera que sean ellas quienes 
presenten y compartan los caminos y procesos que han seguido y que les han funcionado.     

  

25



Más de 48 mil usuarios contestaron una herramienta de diagnóstico disponible en la 
plataforma, que permite recomendar contenidos de capacitación con base 

Empresas Artesanas en la Economía Digital (EAED)

Enfocado a empresas que realizan productos de forma artesanal, el propósito de este 
programa de capacitación es impulsar economías locales a través de talleres para el 
desarrollo de habilidades empresariales que fomenten la integración de artesanos y 
artesanas a la economía digital. Al finalizar la primera edición del programa, se creó un 
directorio en el que cualquier empresa artesanal se puede registrar y recibir información 
sobre futuros programas y proyectos. Además, en colaboración con Mercado Libre, 
recientemente se hizo el lanzamiento de la Tienda Oficial de la SE en Mercado Libre 
“Artesanal MX”17. 

● Durante la primera edición del proyecto, se inscribieron 125 personas de las cuales 
67 concluyeron la capacitación. 

● Del total de personas artesanas graduadas, 73.1% son mujeres y 26.9% son hombres.
● 70% de las personas graduadas lograron incursionar en el comercio electrónico.

Esta iniciativa ha sido uno de los programas más exitosos implementados por la UDP, sin 
embargo, uno de los retos que aún persiste es la alta tasa de deserción entre las personas 
registradas versus las que concluyen con las sesiones de capacitación. Entre las barreras 
identificadas podemos encontrar la brecha digital que dificulta el acceso a Internet en 
ciertas zonas del país y, en casos más específicos, el poco tiempo del que disponen las y los 
empresarios de acuerdo con sus actividades y rutinas diarias, que además de involucrar el 
manejo del negocio también involucran cuidados del hogar y de otros miembros de la 
familia para muchas empresarias.  

Proyectos con aliados 

En colaboración con organizaciones públicas y privadas aliadas, se desarrollaron cuatro 
proyectos enfocados en el uso de herramientas digitales para diferentes áreas 
empresariales y, en su mayoría, con un enfoque de género que atendiera el contexto 
específico de las mujeres empresarias. En total, los cuatro proyectos lograron tener un 
alcance de 2,165 personas capacitadas, de las cuales más del 90% fueron mujeres. 

 

17 Para mayor información consultar https://tienda.mercadolibre.com.mx/artesanal-mx
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En particular, el éxito de estos proyectos reside en la unión de los esfuerzos de promoción 
de los aliados involucrados y en el tiempo que se dedica al diseño, ejecución y seguimiento 
de estos, que en promedio ha sido de uno, tres y seis meses en total.  

● Proyecto “Habilidades Digitales para las Mexicanas del Siglo XXI” 

En colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y CISCO 
Networking Academy, este programa tuvo el objetivo de crear y fortalecer las 
habilidades tecnológicas de mujeres mexicanas mayores de 16 años, promoviendo 
su inclusión a una economía más sana y próspera, a través de diferentes cursos 
gratuitos en línea mediante el sitio web www.mexicanasdigitales.mx. 

Hasta enero de 2022, se observan 26,778 registros, de los cuales 7,478 siguen activos 
y 1,025 ya se completaron.

● Proyecto “Habilidades Digitales con Microsoft”

En colaboración con Microsoft, se integró a la plataforma MIPYMES MX una sección 
denominada “PYMES Digitales México” con el propósito de que las empresarias 
ingresen a los cursos de su interés. Aunado a esto, se realizó una semana de 
capacitación virtual en herramientas de la paquetería de Microsoft para mujeres 
empresarias.

Durante la semana de capacitación, se registraron 1,505 empresarias, de las cuales 
se graduaron 211.

● Proyecto “Academia QuickBooks”

En colaboración con Intuit QuickBooks México, se diseñó un taller educativo 
gratuito con el objetivo de proporcionar a las PYMES herramientas para el manejo 
adecuado de sus finanzas. El taller tiene énfasis en el análisis de casos prácticos en 
contabilidad y administración, relacionados con la transformación digital. En 
octubre de 2021 comenzó la segunda edición del programa.

Durante la primera edición de este programa, se registraron 1,350 personas, de las 
cuales se certificaron 138.
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● Proyecto “Mujeres en la Transformación Digital”

En colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el 
Instituto Nacional de las Mujeres, se implementó un proyecto dirigido a todas las 
mujeres emprendedoras del país para desarrollar habilidades digitales y financieras 
en personas emprendedoras y microempresarias, fomentando el uso eficiente de la 
innovación e infraestructura del comercio digital. La SE participó en la capacitación 
de 179 facilitadores de CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica) y 40 de IMEF (Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas) y CECATI 
(Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial), para que dichas instituciones 
capacitaran a las beneficiarias de este programa. 

El programa registró un total de 1,648 personas inscritas, de las cuales 791 mujeres 
fueron capacitadas. 

B.       Programas de financiamiento

El objetivo de la Dirección General de Financiamiento y Apoyo de la UDP es facilitar el 
acceso al crédito de las MIPYMES en condiciones preferentes, de la mano de la Banca de 
Desarrollo. El desarrollo de productos financieros diseñados para la atención de las 
MIPYMES se enfoca en diversificar la oferta que actualmente existe en el mercado, 
mejorando las condiciones de acceso a los mismos a partir de la reducción del costo 
financiero, principalmente sustituyendo la garantía hipotecaria por garantías personales y 
públicas y evaluando a las MIPYMES desde la óptica del valor de mercado. 

Dentro de la plataforma MIPYMES MX se encuentra consolidada la información de todos 
los programas de financiamiento vigentes, lo que facilita la búsqueda de información para 
el usuario. Sin embargo, las barreras que el usuario experimenta y que limitan el alcance 
de estos programas son:

- La falta de conocimiento sobre el plan de negocio como herramienta de planeación 
que incluya: el modelo de negocio, la etapa en la que se encuentra, los objetivos, 
recursos disponibles y un plan financiero que atienda las necesidades del negocio y 
oriente al usuario sobre el tipo y las características del financiamiento que necesita y 
le convienen. 

- Los requisitos de formalidad que la mayoría de los financiamientos solicitan son una 
barrera de acceso para el alto porcentaje de MIPYMES informales. 
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A continuación, se presentan algunos programas impulsados por la Dirección General de 
Financiamiento y apoyo, procurando rescatar buenas prácticas de cada uno:

Programa Emergente de Reactivación Económica - Fondo de Capitalización e Inversión 
del Sector Rural (FOCIR)

Financiamiento dirigido a empresas formales con actividades productivas con potencial 
para contribuir a la reactivación económica del país (comercio al por menor, servicios de 
hospedaje y preparación de alimentos y bebidas, sector restaurantero, industria 
manufacturera, industria de la masa y la tortilla. El objetivo de este programa se enfoca en 
cubrir necesidades de corto plazo, liquidez, capital de trabajo y/o activos fijos (maquinaria y 
equipo) que permitan la continuidad y el fortalecimiento de las MIPYMES; la oferta de 
créditos va desde los $25,000 MXN hasta los $250,000 MXN con una tasa de interés del 10% 
anual en un plazo máximo de 36 meses.

El trabajo conjunto con las 11 entidades estatales adheridas al programa facilitó el acceso al 
programa teniendo la mejor respuesta en estados del sur del país. Además, una de las 
condiciones que resultaron especialmente atractivas para las MIPYMES fue ofrecer la 
posibilidad de disminuir la tasa de interés hasta en un 8% a las que demostraran un buen 
comportamiento de pago (Taller de Financiamiento UDP, 2022). 

Impulso T-MEC (BANCOMEXT)

Programa enfocado en el apoyo a MIPYMES que están vinculadas con las cadenas de valor 
de sectores estratégicos18 relacionados directa o indirectamente con el comercio exterior 
(exportadores directos, indirectos e importadores y con potencial de exportación a fin de 
incrementar sus capacidades productivas ante la entrada en vigor del Acuerdo Comercial 
de América del Norte (T-MEC). 

Los estados de Jalisco, Michoacán y Puebla son los que han tenido mayor aceptación y 
colocación de recursos en este programa (Taller de Financiamiento UDP, 2022). Esto se 
debe a que las MIPYMES en dichos estados presentan un perfil desarrollado en algunos de 
los sectores estratégicos en los que se enfoca el programa. En Jalisco las MIPYMES 
cuentan con experiencia en la proveeduria de la cadena de autos, electromecánico, acero – 
alambre y herramienta, así como de la industria de la construcción. 

  

  

18 Electrónico, Automotriz, Bienes de capital, Metálicos, Audio y Video, Comunicación, Dispositivos médicos, Plástico, Agroindustria, 
Aeroespacial, Equipo médico, Farmacéutico, Tecnologías de la información, Eléctrico e iluminación.
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En Michoacán, están más especializadas en la agroindustria y en Puebla, se observó un 
perfil de empresas enfocadas en comercializar maquinaria, transporte terrestre, 
agroinsumos y plásticos. 

Programa para la Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural - Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA)

Dirigido a las medianas empresas del sistema agroalimentario, forestal, pesquero y rural 
que participan en la proveeduría de insumos, producción, acopio, transformación, servicios 
y comercialización de los productos. Tiene el objetivo de ampliar la oferta de créditos a la 
mediana empresa con mecanismos de administración de riesgos que incentiven la 
participación de intermediarios financieros a través de los productos y servicios de FIRA.

Los intermediarios financieros con los que trabaja FIRA incluyen Bancos, Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), Uniones de Crédito, Almacenadoras, 
Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) y Sociedades Cooperativas.

Programa para la modernización de Empresas Agroalimentarias y Rurales - Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)

Dirigido a empresas de los sectores agroalimentario, forestal, pesquero y rural para 
impulsar la innovación y modernización mediante inversiones que les permitan incorporar 
soluciones tecnológicas en sus procesos productivos y de manufactura avanzada.

Financiamiento a Telecomunicación PYME - Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FOCIR) - Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 
(PROMTEL)

Esquema de financiamiento que busca apoyar a MIPYMES vinculadas a los sectores de 
industrias digitales e infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de facilitar la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones bajo cualquier tipo de tecnología, así 
como el capital de trabajo necesario para la implementación de proyectos destinados a la 
construcción de infraestructura para telecomunicaciones y redes de radiodifusión. Hasta 
enero del 2022, se han otorgado 14 créditos.

En este programa, PROMTEL actúa como agente prospector, emitiendo opiniones de 
viabilidad de los proyectos que soliciten el financiamiento para la consideración de FOCIR.
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Una de las lecciones aprendidas en este programa es que las empresas enfocadas en 
telecomunicaciones no tienen un desarrollo avanzado en temas financieros, limitando su 
avance en los procesos para acceder a financiamiento. Para subsanar esto, se ha buscado 
generar capacitación relacionada al desarrollo de planes de negocio (Taller de 
Financiamiento UDP, 2022). 

A través de los programas de financiamiento antes mencionados, al cierre de febrero de 
2022 han sido apoyadas más de 4,800 MIPYMES a nivel nacional, con una derrama 
crediticia de más de 18 MMDP; un 17.5% de las empresas apoyadas son lideradas por 
mujeres. A continuación, se presenta una tabla con el desglose de estas cifras por 
programa.

  

  

Programa
# 

Empresas

Derrama 
crediticia 
(pesos)

Hombres 
Apoyados

Mujeres 
Apoyadas

Impulso T-MEC 3,276 11,521,427,964 2,734 542

Programa Emergente 
de Reactivación 

Económica FOCIR
896 55,480,440 593 303

Programa para la 
Modernización de la 
Mediana Empresa 

Agroalimentaria y Rural

150 1,707,461,824 150 0

Programa para la 
Mediana Empresa 

Agroalimentaria y Rural
495 4,909,343,432 495 0

Financiamiento a 
Telecomunicación 

PYME
14 104,462,044 14 0

Total general 4,831 18,298,175,702 3,986 845

Tabla 5. Desglose de resultados por programa de financiamiento.
Elaboración propia con datos e insumos de la UDP

.
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Por otro lado, se mantienen programas que tienen como objetivo contribuir al 
fortalecimiento de las actividades de instituciones financieras que apoyan al sector 
microempresarial, mediante esquemas de garantías con repercusiones favorables en el 
acceso y condiciones de financiamiento (tasas de interés y plazos) para los micronegocios, 
así como programas para facilitar el acceso al capital de las empresas incipientes de alto 
impacto, mediante vehículos de inversión. A continuación, se presenta un resumen de 
estos programas:

Círculo Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) - FIRA - 
Nacional Financiera - Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND)

Iniciativa destinada a apoyar la labor de ampliación de la oferta de microcréditos en el país 
por parte las instituciones de microfinanciamiento (IMF), mediante el otorgamiento de 
esquemas de garantía.

Por medio de este programa, al 31 de diciembre de 2021 se han colocado un poco más de 
171 MDP en garantías, las cuales han permitido detonar un poco más de 1.7 MMDP en 88 
líneas de crédito, y con ello expandir la oferta de microcréditos de 11 IMF que han obtenido 
apoyo bajo este esquema.

Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor

Tiene como objetivo fomentar la creación y fortalecer a los vehículos de inversión; y con 
ello promover el acceso a nuevas fuentes de financiamiento vía capital para las empresas 
de alto impacto. Los vehículos de inversión (fondos) financian vía capital a empresas de 
alto impacto en etapas tempranas como socios temporales que brindan acompañamiento 
a los emprendedores con el fin de mantener el proceso creativo y de innovación que dio 
origen a su idea de negocio 

● Actualmente el programa está en operación y participan 38 vehículos de inversión 
como Abaco Partners, Syon Capital y DaVinci Capital. 

● Se ha invertido en 275 empresas de alto impacto como iVoy, Kavak y Cornershop.
● El capital comprometido del programa al 31 de diciembre de 2021 es de 

MXN$1,739,922,344.00, del cual el 77% se encuentra colocado. 
● El monto invertido promedio por empresa es de MXN$3,981,120.00.
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C.        Retos y barreras del usuario de la UDP

A pesar de los logros antes mencionados, existen diversos retos estructurales que, por un 
lado, han limitado el alcance de diversos programas, pero que a su vez han permitido a la 
UDP conocer mejor las motivaciones, barreras y necesidades de las MIPYMES. El resumen 
previo de los programas de capacitación y financiamiento ha sido un ejercicio útil para 
recopilar información valiosa que toma en cuenta perspectivas tanto de la operación de 
UDP como de la experiencia de las MIPYMES como usuarios de sus servicios. La tabla a 
continuación busca establecer la relación entre las barreras identificadas en el estudio 
hasta este punto y asociarlas con recomendaciones para la UDP:

  

  

Barreras del usuario      Recomendaciones para UDP

● Recursos poco amigables con el uso 
predominante de dispositivos móviles.

● Brecha digital de acceso a Internet y de 
uso de computadoras. 

● Usuario presta más atención a mensajes 
instantáneos que a correos electrónicos. 

● Poco tiempo disponible para dedicar a 
capacitación de acuerdo con sus 
actividades diarias.

○ Para el caso de las mujeres, el 
tiempo es aún más limitado por 
las tareas de cuidado del hogar.

● Poca intuición para determinar el tipo 
de contenidos que la MIPYME necesita 
de acuerdo con sus necesidades y 
actividad económica. 

● Perspectiva de que los formularios de 
registro a programas son muy extensos 
y complejos en términos de información 
solicitada.  

● Desarrollo de materiales simples y 
dinámicos en cursos virtuales como 
formatos predeterminados, plantillas y 
resúmenes teóricos en infografías, 
mapas conceptuales o diagramas.
     

● Incluir vídeos introductorios o guías 
sencillas que enseñen al usuario cómo 
utilizar y aprovechar los servicios de 
capacitación.

● En los espacios de interacción de los 
talleres digitales, se recomienda invitar a 
participantes constantes o destacados a 
compartir con la audiencia cómo 
registrarse, utilizar y aprovechar la 
plataforma MIPYMES MX.

● Colaborar con las Secretarías de 
Economía estatales u otras entidades 
locales para promover los talleres y 
facilitar el acceso a los mismos en 
instalaciones locales. Asimismo, buscar 
alianzas a nivel local y estatal para 
establecer puntos de acompañamiento 
que faciliten el acceso a los contenidos y 
por ende prevenga la deserción. 
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● No existe una relación inmediata entre 
los programas de capacitación y los de 
financiamiento.

● Algunas MIPYMES han mostrado una 
falta de conocimiento en temas 
financieros como el correcto desarrollo 
de un plan de negocios y la 
reestructuración de una deuda, que 
limita su capacidad de ser un candidato 
elegible para un crédito.

● En tiempos de crisis, las y los 
empresarios se enfrentan a gastos 
repentinos para atender la contingencia, 
por ejemplo, tener que migrar sus 
productos a medios digitales en muy 
corto plazo, lo que pueden implicar un 
sobre endeudamiento en las MIPYMES.

● Las mujeres presentan menores índices 
de capacitación y menor frecuencia de 
solicitud y acceso a financiamiento.

● Buscar alianzas con empresas 
proveedoras de servicios de tecnologías 
de información y/o telecomunicaciones 
para acercar programas de capacitación 
virtuales durante determinado tiempo y 
desplegar acciones a nivel subnacional o 
local bajo el principio de no dejar a nadie 
atrás.

● Creación de una batería de preguntas 
frecuentes con respuestas, un buzón de 
ayuda virtual o chatbot, u ofrecer un 
espacio como mesa de ayuda para 
atender preguntas ciudadanas 
relacionadas con programas de 
capacitación y/o de financiamiento.

● Generar un buzón de atención (de 
preferencia de mensajería instantánea, o 
bien dirección de correo) que permita 
mandar recordatorios o anuncios sobre 
los programas y atender preguntas 
predeterminadas.

● Ofrecer distintos horarios para sesiones o 
talleres sincrónicos y generar materiales 
de revisión asincrónicos disponibles por 
tiempo determinado, aunque flexible, 
para fomentar compromiso.

● Generar un ejercicio de autodiagnóstico 
sencillo, en línea, que permita a las y los 
usuarios identificar sus áreas de 
oportunidad en temáticas ofrecidas por 
los programas. También se recomienda 
enriquecer el perfilador disponible en la 
plataforma MIPYMES MX con 
información específica del sector y la 
actividad económica de las empresas 
interesadas.
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● Diversificar la oferta de programas de 
capacitación de acuerdo con los tres 
sectores que permita personalizar el 
proceso de aprendizaje de las MIPYMES.

● Facilitar programas de capacitación y de 
financiamiento dirigidos a un perfil 
acotado de sector y subsector, tomando 
los contenidos de MIPYMES MX y 
adaptándolo a sus necesidades 
particulares.

● Se recomienda trazar un mapa de 
comportamiento19 para el diseño, o bien, 
revisión de formularios de registro 
existentes que permitan identificar las 
barreras y sesgos que desmotivan al 
usuario durante el proceso.          

● Construir programas de capacitación 
con ejercicios o simuladores de gestión 
de financiamiento que sirvan como 
preparación para la aplicación a 
programas de financiamiento.

● Incluir componentes de capacitación 
previa en los programas de 
financiamiento que les permita contar 
con los conocimientos y herramientas 
necesarias para ser candidatos elegibles 
a créditos. Se recomienda que este 
componente incluya 5 pilares: 
habilidades blandas para el manejo del 
estrés; finanzas y educación financiera; 
mercadotecnia digital; negociación; 
temas fiscales, legales y contables para 
entender los beneficios de la formalidad 
y la importancia de manejar 
correctamente los recursos de la 
empresa para el pago de obligaciones 
fiscales.  

19 Los mapas de comportamiento son una herramienta que analiza de manera puntual todas las acciones que un usuario toma para 
lograr un comportamiento específico. Más información en el Anexo 4. 35



● Construir programas de capacitación 
con componentes de innovación, 
creatividad y adaptación, que les 
permitan adquirir herramientas para 
poder planear cómo resolver 
contingencias y así aumentar su 
resiliencia. 

● Diversificar la oferta de financiamientos 
al perfil de mujeres empresarias con 
condiciones atractivas que respondan al 
buen comportamiento de pago que 
tienen, por ejemplo, retomar la 
posibilidad de reducir la tasa de interés 
aplicado en el Programa Emergente de 
Reactivación Económica.

● Tomar como referencia el actual 
desarrollo de las MIPYMES en 
determinadas zonas y estados del país, 
con el fin de construir programas de 
financiamiento que aprovechen el 
enfoque y la experiencia de las 
empresas en sectores específicos, y por 
ende los productos financieros a ofrecer 
sean más atractivos y mejor aceptados 
por las empresas.

Tabla 6: Recomendaciones para la UDP que atienden las barreras del usuario identificadas hasta el momento.

Elaboración propia con información proporcionada por la UDP y recomendaciones de GIZ y New Ventures.

.

.

D.      Fortalecimiento para la reactivación post-COVID de MYPES

Resultados y hallazgos de entrevistas exploratorias

Como se mencionó anteriormente, la metodología del presente estudio involucró una 
primera fase de documentación a partir de entrevistas sobre el impacto de la crisis 
sanitaria en las MYPES con representantes expertos de la UDP, sector privado, 
cooperación internacional y sociedad civil (Ver Anexo 1). 
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Estas entrevistas tuvieron como objetivo identificar los principales impactos negativos y 
positivos de la pandemia por COVID en las MYPES, así como las necesidades y áreas de 
oportunidad clave para su recuperación y fortalecimiento, particularmente aquellas 
lideradas por mujeres. Para ello, las entrevistas se estructuraron en tres secciones de 
preguntas (Ver Anexo 3):

1. (Impactos) Identificación de impactos negativos en MYPES y lecciones aprendidas 
tras la pandemia por COVID.

2. (Reconocimiento) Competencias y las áreas de oportunidad de las y los micro y 
pequeños empresarios.

3. (Plan de acción) Recomendaciones para la reactivación y estrategias de 
fortalecimiento de las MYPES.

En la siguiente tabla se plasman los principales hallazgos de las entrevistas por cada una 
de estas secciones. Estos hallazgos junto con el análisis de secciones previas dictarán la 
pauta para establecer los contenidos técnicos y recomendaciones del plan de acción para 
el Laboratorio de Fortalecimiento de MYPES. En el Anexo 2 se encuentra la sistematización 
detallada de cada entrevista en formato de minuta.

  

  

Impactos

● Disminución de ventas causada por el cierre de establecimientos y confinamiento 
obligatorio, que a su vez provocó la disminución del pago a empleados y la compra de 
inventario (Entrevista a Gallardo, K., 2022).

● La ruptura de cadenas productivas causada por la muerte de MYPES causó una escasez de 
proveedores y por ende limitó la disponibilidad y compra de inventarios de las empresas 
sobrevivientes (Entrevista a Mendez, J., 2021).

● Las y los empresarios que carecen de capacidades gerenciales y de gestión suelen 
enfrentar problemas de liquidez ante cualquier situación de crisis (Entrevista a Aguilar J.G., 
2021).

● Las pocas capacidades de gestión también provocaron que las y los empresarios 
decidieran usar sus ahorros familiares y patrimonio con tal de mantener a flote el negocio 
(Entrevista a Aguilar, J.G., 2021)

● La necesidad de cuidados aumentó en los hogares (Entrevista a Tapia, S., 2021) y por lo 
tanto, las cargas de trabajo impuestas a las mujeres afectó su disponibilidad de tiempo 
para seguir atendiendo su negocio: disminuyeron el ritmo de operación y en consecuencia 
también los ingresos que obtenía de ello. (Entrevista a Wills, N., 2021). 
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● El balance de la vida personal con la profesional fue una afectación importante que 
repercutió en la salud mental de la mayoría de las y los empresarios (Entrevista a Gallardo, 
K., 2022).

● La digitalización surgió como una oportunidad para sobrevivir los meses más críticos de la 
pandemia: la transición a esquemas electrónicos, el uso de redes sociales para vender 
(Facebook y WhatsApp), las plataformas digitales de envíos y los pagos en línea fueron 
estrategias que diversificaron las operaciones de las empresas y les permitió salir adelante 
(Entrevista a Suárez, A., 2021).  

● Se observó un aumento de espacios de vinculación y participación en donde las MIPYMES 
generaron alianzas locales para generar pequeños encadenamientos que les ayudara con 
los efectos de la crisis (Entrevista a Suárez, A., 2021; González, A., 2022). 

Áreas de Oportunidad

● Las habilidades blandas como el autoconocimiento, la autoestima y la toma de decisiones 
no suelen estar tan desarrolladas en las empresas lideradas por mujeres (Entrevista a Wills, 
N., 2021) y en general a las y los empresarios les cuesta creer que son capaces de crecer y 
avanzar (Entrevista a Gallardo, K., 2022). 

● Es importante recordar que las MIPYMES existen por necesidad y no por vocación, por lo 
que los problemas de autoestima y autoconocimiento pueden crear barreras en su 
potencial y habilidad para enfrentar retos y crecer su negocio (Entrevista a Suárez, A., 2021).

● El acceso a herramientas digitales y habilidades digitales es una oportunidad para 
aumentar su competitividad y gestionar mejor sus recursos para poder 1) mantenerse en 
operación o 2) empezar a crecer para consolidarse como un negocio de mayor tamaño 
(Entrevista a Mendez, J., 2021).

● La generación de espacios de participación y vinculación fomentan en intercambio de 
ideas e información y fortalece la voz de las empresas lideradas por mujeres: descubren el 
poder que tiene compartir sus experiencias y aprender cómo otras empresarias resuelven 
los mismos problemas (Entrevista a González, A., 2022).

● Desarrollar una base consolidada de habilidades y conocimientos empresariales de 
acuerdo al sector y giro del negocio es esencial: en específico los temas relacionados a la 
estructura de costos, las herramientas para definir precios y a las estrategias de 
mercadotecnia y comerciales (Entrevista a Aguilar, J.G., 2021).

● Los temas relacionados a la educación financiera y la puesta en práctica de estrategias 
para mantener una salud financiera son una base que consolida el acceso a oportunidades 
de crecimiento. Sin embargo, persiste la desigualdad en educación financiera para las 
mujeres, aun cuando son administradores natas en el manejo de los recursos del hogar 
(Entrevista a León, M., 2021).

● Los principios de sustentabilidad y responsabilidad social son aplicables al contexto de las 
MYPES cuando se entiende el por qué y para qué: es una obligación hacerlo en un 
contexto donde inevitablemente te involucras con otros y tienes un impacto en tu 
comunidad local (Entrevista a Suárez, A., 2021).
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Recomendaciones para el Plan de Acción

● Los cuatro pilares bajo los cuales debe descansar una estrategia de reactivación dirigida a 
MIPYMES son: digitalización, innovación, creatividad y adaptabilidad (Entrevista a Suárez, 
A., 2021).

● La resiliencia personal para enfrentar y adaptarse a la crisis es una habilidad esencial que 
no solo sirve en el ámbito profesional sino también en el personal (Entrevista a Aguilar, J.G., 
2021)

● Transmitir de manera positiva que la formalidad es el camino a oportunidades como el 
acceso a financiamientos, más allá de ser una obligación fiscal (Entrevista a Gallardo, K., 
2022).

● Labor de política pública para apoyar en trámites para formalizar la empresa, ya que en su 
mayoría no se realiza el proceso por desconocimiento o por mala información (Entrevista a 
León, M., 2021),

● La capacitación enfocada a los requisitos para el financiamiento es esencial para 
incrementar las posibilidades de recibir uno y manejarlo de manera correcta (Entrevista a 
León, M., 2021), los temas que deben incluirse son:

○ Construcción de un plan de negocio.
○ Estrategias de reestructuración de deuda.
○ Explicación simple de los procesos para solicitar créditos.
○ Identificación de las necesidades de financiamiento, en donde buscarlo y cuáles 

son las condiciones para no generar un endeudamiento extremo.
● Al impartir la capacitación, es importante incluir mecanismos de evaluación que midan el 

nivel de aprendizaje adquirido y conocer si está listo para procesos de capacitación más 
avanzados (Entrevista a Aguilar, J.G., 2021).

● La alineación al cumplimiento de la Agenda 2030 no debe ser una lista de pendientes a 
cumplir porque el contexto y el entorno es diferente para todas las empresas (Entrevista a 
González, A., 2022). Se recomienda abordarlo en términos de los beneficios en costos que 
pueden obtener a cambio de implementar estrategias de sustentabilidad (Entrevista a 
Aguilar, J.G., 2021). 

● Enfoque de género: contemplar los horarios de las mujeres con responsabilidades 
familiares y utilizar formatos accesibles de acuerdo a su conectividad y manejo de 
herramientas digitales (Entrevista a Tapia, S., 2021).

Tabla 7: Resumen de los resultados y hallazgos principales de las entrevistas exploratorias.
Elaboración propia con insumos de las grabaciones y las minutas de las entrevistas.

.

.
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Aunque cada entrevistado aportó su visión distintiva de los impactos, áreas de 
oportunidad y recomendaciones para el plan de acción, se identificaron que algunos 
puntos fueron constantemente mencionados en la mayoría de las entrevistas. Uno de ellos 
es la heterogeneidad presente del sector que debe ser considerada como elemento 
central en la construcción de cualquier estrategia de recuperación y reactivación; otro 
importante fue la importancia de considerar las condiciones personales y laborales de las 
empresarias ya que suelen no ser asumidas como relevantes; y por último, la importancia 
de capacitar a las MIPYMES en temas financieros, sin olvidar que es un tema complejo que 
conlleva lidiar con creencias limitantes como que es malo endeudarse.

Es posible agrupar las recomendaciones obtenidas tras las entrevistas en tres categorías 
para el plan de acción: 1) la capacitación integral y accesible entendida como la 
capacitación que, además de buscar superar las barreras derivadas de la brecha digital en 
el país, involucra temas empresariales y habilidades blandas con miras a la construcción de 
resiliencia y adaptabilidad al cambio, así como la rentabilidad de implementar acciones y 
estrategias de sustentabilidad con un impacto positivo para la empresa y su entorno local; 
2) el financiamiento, que además de la capacitación tiene el fin de introducir los 
potenciales beneficios y oportunidades y desmitificar las percepciones negativas en torno 
a ello y 3) la vinculación, que facilita espacios de comunicación, colaboración y alianzas 
entre empresas para impulsar el desarrollo local y generar redes de apoyo que se vuelven 
esenciales en situaciones de crisis.      

Temáticas para el fortalecimiento y reactivación de MYPES

Como resultado del análisis de las características, el estado actual de las MYPES en México 
y la radiografía de la UDP, así como los principales hallazgos de las entrevistas con expertas 
y expertos, a continuación se enlistan las principales áreas temáticas que se identificaron 
como clave para atender las áreas de oportunidad del sector y reactivar la participación de 
las MYPES en la economía mexicana. A su vez, esta lista servirá como base para la 
selección y desarrollo del contenido que será impartido durante el bootcamp como 
primera fase del proyecto Laboratorio MIPYMES MX.

1. Administración

Abordar las cuatro etapas del proceso administrativo (planeación, organización, dirección y 
control) adaptadas al nivel de operaciones de las MYPES y las características propias de los 
negocios liderados por mujeres:
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● Considerando la heterogeneidad y el nivel de escolaridad de nuestro público 
objetivo, este enfoque tiene el potencial de abordar de manera sencilla y con 
ejemplos prácticos los aspectos básicos del manejo administrativo de empresas de 
cualquier tamaño.

● La importancia de incluir la perspectiva de género reside en los bajos porcentajes 
de participación de mujeres en puestos directivos o como dueñas y socias de 
MYPES.

2.        Educación financiera 

Ante la posibilidad de que los participantes de los bootcamps sean empresas formales e 
informales, se considera importante abordar, por una parte, los principios básicos del 
manejo de las finanzas del negocio, con especial énfasis en la separación de ingresos 
familiares y en la planeación financiera como estrategias de resiliencia; y por otra parte, el 
acceso a financiamiento como oportunidad para crecer su negocio y como estrategia para 
motivar la transición de las informales.  

● Un alto porcentaje de las MYPES son familiares y por naturaleza son el principal 
ingreso y sustento de familias mexicanas. Es por ello que se debe abordar el manejo 
de los recursos económicos del negocio bajo una estructura que proteja, tanto las 
finanzas del negocio, como las necesidades de las familias de las y los empresarios.

● La educación financiera que considera herramientas de planeación para el ahorro y 
la inversión, así como la correcta asignación de recursos que incremente la 
productividad de la empresa, son clave para enfrentar crisis posteriores.

● Financiamiento: describir el funcionamiento básico de un crédito, el proceso para 
adquirirlo y los conceptos relacionados a ello, así como la importancia de perfilar las 
necesidades de financiamiento de acuerdo a la etapa en la que la empresa se 
encuentra y sus metas de crecimiento. 

● Explorar las diferentes opciones de financiamiento junto con los requisitos que son 
necesarios para solicitarlos. Hacer énfasis en las opciones más accesibles 
relacionadas con la inclusión financiera de mujeres empresarias.

3.         Formalidad

Considerando la diversidad de empresas formales e informales que serán parte del 
bootcamp, se recomienda abordar esta temática mostrando las ventajas de ser parte de la 
economía formal en términos legales y fiscales, desde una perspectiva motivacional de 
acuerdo a los beneficios y oportunidades a los que potencialmente pueden acceder. 
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● Mitos y realidades de la formalidad: beneficios y oportunidades a los que pueden 
acceder siendo formales (además del financiamiento y la capacitación).

● Procesos básicos e indispensables para convertirse en una empresa legalmente 
constituida. 

● Herramientas actualmente disponibles que facilitan los trámites como la Sociedad 
por Acciones Simplificada (SAS).

4.         Estrategia comercial y de mercadotecnia

Tomando los recursos disponibles en la Plataforma MIPYMES MX relacionados con 
herramientas para la estrategia comercial y de mercadotecnia, se recomienda 
complementarlo con:

● La importancia de definir la propuesta de valor de mi empresa para mejorar la 
relación con clientes y proveedores y aprovechar los diferentes canales de venta 
existentes para una MYPE.

● Enfoque complementario para estrategias presenciales: complementar el uso de las 
herramientas digitales con el valor de las estrategias presenciales para promocionar 
productos y servicios, y la manera correcta en la que se puede medir la efectividad y 
el retorno de inversión de dichas estrategias. 

Ahora bien, las cuatro áreas temáticas que son transversales a las anteriores son: 

1. Digitalización

La digitalización en las MIPYMES genera oportunidades de negocio y beneficios en todas 
las áreas de la empresa, tanto en las actividades primarias (logística interna, operaciones, 
logística externa, marketing y ventas, posventa), como en las de soporte (infraestructura, 
recursos humanos, desarrollo de tecnología y compras), que componen la cadena de valor. 
Por ejemplo, el uso de tecnologías y herramientas digitales en sus procesos productivos les 
permite reconfigurar sus recursos para responder más rápidamente a las crisis; mejorar su 
acceso a la información y la visibilidad de sus productos o servicios en el mercado; mitigar 
las potenciales barreras del operar únicamente de manera presencial como el acceso a 
nuevos mercados; facilitar las transacciones financieras con pagos digitales; mejorar los 
procesos de desempeño, crecimiento y expansión empresarial; y la posibilidad de 
desarrollar nuevos productos (CEPAL, 2021). En este sentido, recomendamos abordar el 
uso y manejo básico de las herramientas digitales como recursos útiles para hacer más 
eficientes las operaciones y, por consiguiente, el tiempo disponible de las y los empresarios 
que lideran la empresa y toman decisiones. Algunas temáticas con las que podemos 
abordar la digitalización de manera transversal son:

 

 

42

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47183/1/S2100372_es.pdf


● Educación financiera: mantener un control financiero con herramientas digitales 
automatizadas; planeación presupuestal para créditos; ahorros e inversión.

● Comercio digital: implementar los pagos con tarjeta o mediante plataformas 
digitales; redes sociales y plataformas que permitan promocionar y vender el 
producto y/o servicio a otros mercados; seguridad de pagos digitales.

2.        Habilidades blandas

De acuerdo al informe del Estado de las Habilidades en 2021 realizado por Degreed, uno de 
los efectos importantes de la pandemia fue el reordenamiento de las habilidades 
empresariales que antes considerábamos esenciales para el crecimiento profesional; 
algunas habilidades perdieron valor mientras que otras crecieron y surgieron nuevas. La 
prospección hecha en dicho estudio apunta a que algunas de las habilidades que son 
necesarias para cualquier sector y giro empresarial son las interpersonales, como la 
comunicación, liderazgo y administración de proyectos. En este sentido, se recomienda 
introducir conceptos básicos de liderazgo, toma de decisiones y resiliencia que son útiles 
para enfrentar contextos adversos posteriores y mantener a flote el negocio.

● Desarrollo de habilidades de liderazgo para el o la dueña del negocio que 
permitan comunicarse asertivamente y guiar a su equipo de trabajo hacia los 
objetivos comunes del negocio, así como también involucrar a las y los 
trabajadores en el desarrollo de estas habilidades adaptadas a sus funciones 
dentro del negocio. 

● Inteligencia emocional: herramientas y tácticas que se pueden aplicar para 
reconocer, comprender y gestionar sus emociones. Esto es especialmente útil 
para la toma de decisiones y para ejercitar la adaptabilidad y resiliencia en 
contextos de crisis. 

3.            Perspectiva de Género 

La brecha de género es una realidad presente en el país que dificulta el desarrollo de las 
empresas lideradas por mujeres y el acceso a oportunidades de crecimiento profesional 
para mujeres empresarias. Esto se refleja en cifras de empleo pues sólo el 44.2% de las 
mujeres en edad de trabajar, lo hacen, en contraste con el 75.2% de los hombres (INEGI, 
2022); y además las mujeres ocupadas en la informalidad ganan 19% menos que los 
hombres mientras que las ocupadas en el sector formal ganan 13% menos que los 
hombres (IMCO, 2020). Adicional a esto, la brecha digital pone a las mujeres en una 
situación de desventaja dentro del mercado laboral y por ende limita su acceso a mejores 
oportunidades con mejores salarios. 
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Una vez expuesto el contexto mexicano, se recomienda traducirlo a la aplicación práctica 
de la perspectiva de género al interior de las operaciones y al exterior de la empresa. Ante 
la complejidad que implica entender la perspectiva de género y todas las aristas desde las 
cuales puede analizarse, abordarla desde una perspectiva práctica facilita la comprensión 
y aporta valor a las y los participantes al proveerles con un plan de acción claro. 

4.         Responsabilidad social y ambiental

La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se derivan de ella se 
consideran actualmente el principal marco de referencia para el desarrollo de estrategias 
de sostenibilidad empresarial a nivel mundial. De acuerdo con el estudio “Las Empresas 
Mexicanas por la Agenda 2030 en la Década de la Acción” elaborado por la Red del Pacto 
Mundial México, el nivel de concientización del sector privado empresarial mexicano sobre 
los ODS varía de acuerdo al tamaño de empresa: 19% de las grandes, 20% de las medianas, 
24% de las pequeñas y 31% de las microempresas afirman tener conocimiento de ellos. 
Aunque el mayor porcentaje de conocimiento corresponde a las microempresas, la 
inversión destinada a acciones y temas de sostenibilidad y responsabilidad social es 
mucho mayor en las grandes empresas que cuentan con más recursos: 30% de las 
grandes destinan más de 25 millones de pesos anuales, mientras que el 45% de las 
pequeñas destinan menos de 400 mil pesos anuales y 50% de las microempresas y 36% de 
las medianas no tiene ningún presupuesto dedicado a esto (Pacto Mundial México, 2021). 

A pesar de esta relación inversa entre nivel de conocimiento e inversión en acciones de 
sostenibilidad, la importancia de comunicar a las MYPES la relevancia de incluir la 
sostenibilidad radica en su capacidad para generar soluciones que responden a las 
necesidades y problemas del mercado que no están siendo cubiertos por otras empresas 
de mayor tamaño, así como su porcentaje de participación en la generación de empleos 
que permitan a los ciudadanos acceder a mejores condiciones de vida. Además, frente a 
situaciones adversas como la crisis social y económica provocada por el COVID-19, las 
empresas que ya contaban con estrategias de sostenibilidad mostraron una mayor 
capacidad de adaptación y resiliencia debido a su mejor gestión de los recursos humanos 
y de riesgos a futuro, su capacidad de innovación y la flexibilidad para responder a nuevos 
retos (Pacto Mundial México, 2021). En este sentido, se recomienda abordar esta área 
temática bajo la perspectiva de que cualquier empresa, independientemente de su 
tamaño, es capaz de contribuir y tener un impacto social o ambiental positivo sin que esto 
implique invertir un porcentaje importante de las ventas. Por ello, se recomienda abordar 
en el marco del bootcamp contenidos que permitan:
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● Desmitificar la complejidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y aterrizarlos 
de manera que puedan ser adoptados con acciones simples y de bajo costo. 

● Mejorar la integridad en los negocios y las políticas de compliance y anti-corrupción. 
como una oportunidad para aumentar sus posibilidades de integrarse a cadenas de 
valor más grandes (Entrevista a Pérez, M.A., 2022).

● Se recomienda dar un especial énfasis en los siguientes ODS20, que son 
considerados como prioritarios por las micro y pequeñas empresas, añadiendo de 
manera complementaria la Acción por el clima21:  

○ Trabajo Decente y Crecimiento Económico: fortalecer y crecer el negocio es 
una oportunidad para brindar oportunidades de trabajo para las personas 
que perdieron su empleo durante la crisis; fomentando de manera paralela la 
recuperación económica del país. 

■ En específico se recomienda enfocarlo a la meta 8.3 mediante la cual 
se promueven políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo 
decentes y la formalización y el crecimiento de las MIPYMES mediante 
el acceso a servicios financieros (ONU, 2022) (Entrevista a Mungaray, 
A.B., 2022). 

○ Salud y bienestar: asegurar un trabajo digno y seguro para las y los 
empleados que contemple su salud física y mental incrementa la 
productividad de la empresa y protege a las personas frente de los riesgos 
sanitarios de la pandemia que aún persisten. 

■ En específico se recomienda enfocarlo a la meta 3.8 que habla sobre el 
acceso a servicios de salud esenciales de calidad a los que las y los 
trabajadores pueden acceder al trabajar en una empresa formalizada. 
(ONU, 2022). 

○ Igualdad de Género: considerar acciones y políticas con enfoque de género 
que favorezcan el contexto específico de las mujeres dueñas y empleadas de 
micro y pequeños negocios, así como el análisis de sus operaciones en 
desagregado por género que les permitan descubrir nuevos mercados y 
diversificar su oferta de productos o servicios al mercado femenino.  

  

  

20 De acuerdo con el estudio “Las Empresas Mexicanas por la Agenda 2030 en la Década de la Acción” elaborado por la Red del Pacto 
Mundial México, los cuatro objetivos que las micro y pequeñas empresas actualmente priorizan son (Pacto Mundial México, 2021):

8: Trabajo decente y crecimiento económico
3: Salud y Bienestar
5: Igualdad de género
4: Educación de calidad

21 Se añade de manera complementaria la Acción por el clima por la relevancia que actualmente tiene la temática medioambiental 
en el consumidor consciente, cuya característica principal es que se preocupa por el impacto de los productos que adquiere y exige 
una mayor transparencia por parte de las empresas (Pacto Mundial México, 2021). 45
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■ En específico, se recomienda enfocarlo a las metas 5.4, 5.5 y 5.b que se 
relacionan con reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerados promoviendo la responsabilidad compartida en el 
hogar; asegurar la participación efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo en la vida económica y mejorar el uso 
de las tecnologías de información y las comunicaciones para promover 
el empoderamiento de las mujeres (ONU, 2022).

○ Educación de calidad: la importancia de formar y preparar a las y los 
empleados para asegurar una fuerza laboral competente y sólida en el 
mediano y largo plazo. 

■ En específico, se recomienda enfocarlo a la meta 4.4 relacionada con el 
desarrollo de las competencias necesarias técnicas y profesionales 
para que jóvenes y adultos puedan acceder al empleo, tener un trabajo 
decente y al emprendimiento (ONU, 2022)

○ Paz, justicia e instituciones sólidas: prevenir la corrupción en los negocios 
contribuye a la reducción de desigualdades, el fortalecimiento del rol de la 
ley, posibilita la oportunidad de inversiones y mejora el ambiente empresarial. 

■ En específico, se recomienda enfocarlo a la meta 16.5 que habla sobre 
reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas (ONU, 2022).

○ Acción por el Clima: acciones sencillas como separar la basura, mantener 
limpio el entorno, procurar disminuir el gasto de agua y luz eléctrica, optar 
por transportes sostenibles para entregas de corta distancia, etc. Incentivar 
una cultura de sostenibilidad es más exitosa cuando comenzamos con 
acciones de bajo involucramiento. 

■ En específico, se recomienda enfocarlo a la meta 13.3 que involucra 
mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta temprana (ONU, 2022).
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IV.  Mejores prácticas del ecosistema de emprendimiento

Uno de los beneficios principales de los programas de fortalecimiento dirigidos al sector 
de emprendimiento es que les permiten desarrollar sus competencias empresariales y 
robustecer su modelo de negocio con espacios de vinculación para la generación de 
alianzas estratégicas dentro y fuera del sector y el acceso a oportunidades de 
financiamiento. Algunas de las estrategias y mejores prácticas que han sido especialmente 
exitosas en este sector y que pueden ser aplicables a las características de las iniciativas de 
capacitación, acompañamiento y financiamiento de la UDP son:

1. Mapas de comportamiento

Basados en las ciencias del comportamiento22, los mapas de comportamiento son una 
herramienta que analiza de manera puntual todas las acciones que un usuario toma para 
lograr un comportamiento específico. Estos permiten identificar las barreras estructurales 
y psicológicas que el usuario enfrenta durante el proceso para desempeñar determinada 
acción, así como las potenciales oportunidades que pueden modificar sus acciones con 
miras a idear una o varias intervenciones que modifiquen el comportamiento del usuario 
al deseado. 

Por ejemplo, durante el taller de Ciencias del Comportamiento se construyó un mapa 
enfocado en que las MIPYMES como usuarias elaboraran su plan de negocio en un 
máximo de 3 meses como comportamiento específico. Se inició el mapa desde el 
acercamiento que la MIPYME tiene con la UDP mediante redes sociales, pasando por el 
proceso de otorgarles información sobre los programas, el llenado de un formulario de 
registro y la confirmación de que han sido aceptados para participar en un programa de 
capacitación. Durante todos estos pasos, algunas de las barreras y sesgos que se 
identificaron fueron la poca interacción de la UDP con su audiencia en redes sociales, la 
brecha digital de las MIPYMES, la extensión y complejidad de los formularios de registro, el 
poco conocimiento de las MIPYMES sobre lo que necesitan, la falta de infraestructura de 
Internet y herramientas como computadoras, entre otras23.

22 Definida por la Universidad de Chicago como la ciencia que describe el estudio del comportamiento humano mediante el uso de la 
experimentación y la observación sistemáticas, identificando cuándo y por qué las personas se involucran en comportamientos específicos 
al examinar experimentalmente el impacto de factores tales como pensamientos conscientes, motivaciones, influencias sociales, efectos 
contextuales y hábitos (Chicago University, 2022)
23 Consulte aquí la evidencia fotográfica del taller de Ciencias del Comportamiento: 
https://drive.google.com/drive/folders/19rmE4Ewy3fgrlIio9RgDPj5xZ1wVdwrJ?usp=sharing 47
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Tal como se adelantaba en la Tabla 6, los mapas del comportamiento podrían apoyar al 
diseño de nuevos formatos de registro, o bien, para revisar y ajustar el proceso de 
inscripción y cursos dentro de la plataforma MIPYMES MX al identificar las barreras y 
sesgos que llevan al usuario a no registrarse o desertar. Este ejercicio también podría 
resultar útil para encontrar un punto de inflexión entre los programas de capacitación y los 
programas de financiamiento, identificando en qué punto los procesos del componente 
de capacitación podrían intersectar con los del componente financiero y en qué medida 
es pertinente que uno anteceda al otro, o se acompañen. Por ejemplo, sería posible 
evaluar si el proceso de postulación a un programa de financiamiento puede incentivar o 
no la capacitación, a priori o ex-post, para la correcta gestión de los recursos solicitados.

Es un ejercicio práctico que puede realizarse de manera recurrente al interior de los 
equipos de trabajo de UDP y que puede orientar las diferentes oportunidades de mejora 
que surgen conforme los programas de capacitación y financiamiento evolucionan (Ver 
Anexo 4).

2. Activación de redes 

El involucramiento con redes nacionales que trabajan para impulsar el emprendimiento es 
un factor esencial para su crecimiento. Estar en contacto con estas redes trae beneficios 
como: 

1) La posibilidad de acercarse a un perfil de empresarios y empresarias acotado para 
invitarlas a participar en programas de capacitación que atiendan sus necesidades y 
características particulares; 

2) El posicionamiento como una organización referente que impulsa 
emprendimientos en diversas etapas de desarrollo, y 

3) La vinculación con otros actores del sector público y privado en eventos de 
encuentro como congresos y foros regionales para el financiamiento y la 
colaboración para la ejecución de nuevos programas e iniciativas. 

Tomando en cuenta los procesos previos que la UDP requiere para colaborar con otras 
instituciones, recomendamos que la activación de redes nacionales que están en contacto 
con MIPYMES consista en alianzas de difusión a través de las cuales se compartan los 
programas de capacitación y financiamiento vigentes para incrementar el alcance de los 
esfuerzos de promoción de la UDP. También se recomienda que, en la medida de lo 
posible, se mantenga una comunicación frecuente (virtual o presencial) con las redes 
nacionales para que la colaboración se traduzca también en que la UDP pueda aprender 
sobre la diversidad de elementos innovadores de planeación, ejecución o seguimiento de 
otras organizaciones y aplicarlos en futuros programas de capacitación enfocados a 
MIPYMES.
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Uno de los actores en el ecosistema que ha probado grandes resultados en la generación 
de alianzas es la Red Nacional de México Emprende24 que trabaja por el desarrollo y 
fortalecimiento de la economía de México, además de contar con estrecha relación con el 
sector de las MIPYMES y diversos programas de capacitación. Otro espacio dentro del cual 
se recomienda a la UDP participar es el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto 
(FLII)25 donde se puede conectar con diversos actores del ecosistema de impacto como 
fondos de inversión, corporativos y agencias de cooperación y generar alianzas 
estratégicas enfocadas a la creación de nuevos programas de financiamiento y 
capacitación o retroalimentar la ejecución de los ya existentes. En general, se encuentra 
que siempre es bueno conectar con redes que ayuden a generar alianzas, llegar a más 
personas, afinar procesos y mejorarlos continuamente (Entrevista a Mungaray, A.B., 2022).

 
3. Metodologías de mentorías: 

Las empresas aceleradoras en el ecosistema de impacto ponen en práctica metodologías 
de mentorías efectivas para guiar el proceso de aprendizaje de las y los participantes. En 
este sentido, tomando en cuenta sus capacidades se recomienda a la UDP la 
implementación de las siguientes metodologías:

○ OKR - Objetivos y Resultados Clave (Objectives Key Results por sus siglas en 
inglés): mediante la definición de objetivos específicos y sus resultados clave 
correspondientes, establece un sistema que facilita el flujo de trabajo y el 
seguimiento efectivo a empresarios y empresarias. Es una herramienta 
suficientemente flexible tanto para ser aplicada como parte del proceso de 
capacitación de varias MIPYMES, como al seguimiento personalizado e 
individual que se pretende construir en un espacio físico dentro de la UDP. 
Algunos recursos gratuitos que son útiles para su implementación son la guía 
de introducción de la IEBS Digital School26 (ver Anexo 5).

○ Mentoría técnica: también conocida como mentoría práctica, es un formato 
de sesiones recurrentes en donde las y los participantes de programas de 
aceleración tienen la oportunidad de poner en práctica herramientas 
empresariales adaptadas a su contexto y necesidades, como las relacionadas 
con finanzas, mercadotecnia y ventas. Tomando en cuenta el los recursos 
limitados con los que cuenta la UDP para operar, se recomienda que esta 
metodología se aborde en programas de capacitación ejecutados en 
colaboración con aliados del sector privado - como los que se han descrito en 
la radiografía de la UDP -  y, para el caso 

24 Más información en www.redmexicoemprende.mx   
25 Más información en www.nvgroup.org/flii  
26 Más información en: https://www.iebschool.com/recursos/introduccion-metodologia-okr/ 49
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del espacio físico, por medio de formatos sencillos que diagnostiquen la 
situación actual de los interesados de acuerdo a su actividad económica y, a 
partir de ello, empatarlos con las capacitaciones vigentes o con otros recursos 
utilizados en capacitaciones previas como las grabaciones de los talleres 
digitales27.

○ Coaching: procesos de acompañamiento reflexivo y creativos enfocados en 
inspirar e impulsar sus capacidades personales y profesionales para el logro 
de objetivos. Se aconseja introducir elementos relacionados con la 
inteligencia emocional, el autoconocimiento, las motivaciones y la 
comunicación asertiva como parte esencial en la formación de 
emprendedores, sobre todo en el caso de las empresas lideradas o propiedad 
de mujeres para promover el empoderamiento entre ellas y sus empleadas. 
Específicamente, este tipo de sesiones son más efectivas cuando se aborda 
en términos prácticos la toma de decisiones precisas y con coherencia en 
ámbitos o situaciones complejas, la resiliencia en cuanto a resultados no 
esperados y situaciones fuera de su control, la importancia de la 
retroalimentación constructiva para su autoconocimiento y el de sus 
empleados y el liderazgo innovador que implica aprovechar las capacidades 
diferenciadas de su equipo y delegar tareas. 

○ Mentoría única: una de las herramientas más efectivas para complementar la 
experiencia y el aprendizaje del participante son las mentorías únicas, 
enfocadas en compartir la experiencia de casos de éxito de empresas 
grandes o de otras empresas que pasaron por el mismo proceso de 
capacitación en otras ediciones del programa. Un caso exitoso que 
implementa esta metodología es el proyecto de Alliance for Integrity (AFIn) 
de GIZ México28 a través del programa De Empresas Para Empresas (DEPE). 
Este es un programa de entrenamiento en prevención a la corrupción que ha 
sido exitoso en siete países de Latinoamérica. DEPE consta de tres fases:

■ Fase 1: Entrenamiento para Entrenadores: Para convertirse en 
entrenadores de DEPE, Compliance Officers de empresas locales o 
multinacionales son introducidos en el contenido y métodos del 
programa de prevención a la corrupción para empresas de AFIn.

■ Fase 2: Entrenamiento en prevención de la corrupción: Las y los 
entrenadores DEPE instruyen a empresas locales con poca o ninguna 
experiencia en temas de compliance a través de herramientas y 
consejos prácticos.

27 En este elemento, se recomienda tomar como base los recursos prácticos que actualmente existen en la Plataforma MIPYMES MX. 
28 Más información en https://www.allianceforintegrity.org/ 
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■ Fase 3: Mesa de Ayuda: Se instala una mesa de ayuda virtual que 
cuenta con información adicional (por ejemplo, manuales) y permite a 
las empresas participantes colocar preguntas que serán contestadas 
por la red de aliados de AFIn.

○ Esta estrategia resulta particularmente efectiva dado que las empresas de 
mayor tamaño son percibidas por los participantes como modelos a seguir, 
mientras que las que ya pasaron por el mismo proceso de capacitación sirven 
como casos de éxito con los que se pueden identificar. En el contexto de la 
UDP, se recomienda que estas mentorías únicas se añadan como 
complemento a los programas de capacitación vigentes, extendiendo una 
invitación especial a las empresas que se han destacado en procesos de 
capacitación previos y que puedan generar empatía con otras empresarias y 
empresarios. Esta recomendación también podría ir de la mano con la 
activación de redes para que la UDP aproveche las redes dentro de la Unidad 
y en general en la Secretaría de Economía para robustecer las mentorías de la 
mano con empresas aliadas.
  

4.  Diagnóstico y debida diligencia:

En programas de financiamiento se han implementado estrategias en donde se evalúa a 
empresas bajo las categorías de administración, negocio, mercado, inversión, impacto, 
finanzas, legal y riesgos. Este proceso ha permitido obtener una visión integral sobre las 
empresas y evaluar si son candidatas potenciales para recibir financiamiento de acuerdo 
con la etapa de crecimiento en la que se encuentran. Tomando en cuenta que la UDP 
funge un rol fundamental en la vinculación de las empresas con programas de 
financiamiento de la banca de desarrollo u otros actores, se sugiere utilizar una lista de 
preguntas de verificación (se muestra un ejemplo en el Anexo 6) que permita a las 
empresas participantes de los programas de capacitación conocer de forma preliminar los 
procesos de debida diligencia y el tipo de información que les sería requerida en 
preparación a una potencial aplicación a financiamiento. Esta lista de verificación puede 
ser adaptada al contexto y perfil de las MIPYMES, complementando la información que las 
instituciones de la banca de desarrollo solicitan para la toma de decisiones, o bien, 
aplicarse a programas de financiamiento vía crédito manteniendo únicamente la 
categoría de Administración y Negocio. A continuación se añaden un par de sugerencias 
para ello:

Administración:
● Describa cuántos empleados tiene en su empresa, especificando los puestos tanto 

directivos como operativos y las actividades de cada uno. 
● Especifique cuáles son las personas que toman decisiones en torno al manejo de los 

recursos financieros en su empresa y sus actividades. 51



Negocio:
● Describa todos los elementos de su modelo de negocio, incluyendo las fuentes de 

ingreso, los costos y gastos recurrentes y el monto aproximado de ventas que 
genera mensualmente.

● Describa el plan de negocio que tiene para su empresa y por qué esto corresponde 
a una necesidad de financiamiento.

V. Plan de acción

A pesar de los avances en la reactivación y recuperación de las MIPYMES, el pronóstico 
publicado por el Banco de México (BANXICO) en su último informe trimestral del 2021, la 
tasa anual promedio de crecimiento del PIB para 2022 es de menos del 3%, lo cual es 
todavía insuficiente para contrarrestar la contracción histórica de 8.2% del PIB en 2020 
(BANXICO, 2021). Las medidas de reactivación del sector de las MIPYMES han probado 
tener impactos positivos; sin embargo, estas podrían ser aún más estratégicas en el 
acompañamiento de una reactivación económica sostenible en el mediano y largo plazo, 
especialmente para el nivel de vulnerabilidad del sector de las MIPYMES.

A partir de la revisión documental, los principales hallazgos de las entrevistas y los 
aprendizajes tras el taller sobre ciencias del comportamiento se han emitido diversas 
recomendaciones e identificado buenas prácticas. Esta sección pretende trazar un plan de 
acción que permita atender la mayor cantidad de áreas de oportunidad y 
recomendaciones identificadas a lo largo del estudio. Dicho plan de acción consiste en el 
diseño e implementación de un bootcamp para la capacitación de micro y pequeñas 
empresas lideradas por mujeres. Los hallazgos y aprendizajes de este componente 
servirán para consolidar el diseño e implementación de un Laboratorio de Fortalecimiento 
de MYPES lideradas por mujeres para ser replicado y perfeccionado por la UDP. Asimismo, 
los resultados que se obtengan durante la ejecución servirán de base para la construcción 
de un modelo de intervención que incluya las lecciones aprendidas y las mejores prácticas 
de difusión y capacitación virtual que puedan ser replicadas en futuros programas 
impulsados por la UDP.

En la siguiente tabla se muestran las tres categorías de recomendaciones identificadas en 
la investigación documental y en los hallazgos clave de las entrevistas exploratorias, 
indicando en color verde aquellas que serán atendidas en el diseño e implementación del 
bootcamp; seguido de los elementos correspondientes del plan de acción que atienden 
dichas recomendaciones. 
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Recomendaciones para la implementación del Bootcamp

1. Capacitación integral y accesible

Emplear componente de retroalimentación o evaluación ágil asociado a un 
incentivo de reconocimiento por participación al finalizar las sesiones.

Uso de plantillas y ejercicios prácticas durante sesiones para incentivar un 
proceso de aprendizaje dinámico.

Mecanismo de inscripción corto y sencillo, sin barreras de requisitos específicos 
para participar con base en un análisis o mapa de comportamiento.

Grabación de sesiones de capacitación para atender diferentes estilos de vida de 
participantes.

Creación de espacio virtual para el intercambio de experiencias entre 
participantes (por ejemplo, foros de discusión).

Transmisión de talleres en vivo, vídeos o guías del paso a paso para el registro y 
aprovechamiento de programas.

Rol activo de participantes durante sesiones para compartir sus aprendizajes y 
buenas prácticas desde el proceso de registro hasta la culminación de 
programas.

 Implementación de un mecanismo de evaluación del aprendizaje del 
participante.

 Evento de inducción presencial para eliminar la barrera digital en el 
acercamiento con participantes.

Inclusión de sesiones con enfoque de género y de responsabilidad 
socioambiental: balance de vida laboral y personal, enfoque de género en las 
MYPES, economía verde, responsabilidad social y ambiental.

 Inclusión de un enfoque resiliente para situaciones de crisis. 

Alianzas estratégicas con entidades estatales para proveer espacios no virtuales 
que faciliten el acceso a los programas y el acompañamiento a participantes.

Creación de batería de preguntas frecuentes, chatbot o instauración de mesas 
de ayuda para la atención ciudadana.

Crear un buzón de atención en el que se concentre toda la comunicación con las 
y los participantes del programa.
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                 2. Financiamiento

Trabajo conjunto con entidades estatales para mayor cobertura y accesibilidad de los 
programas.

Ofrecer alternativas de disminución de tasa interés contra buen comportamiento de 
pago.

Capacitación en conceptos básicos de educación y salud financiera; y en procesos y 
alternativas de financiamiento 

Incluir simuladores de gestión de financiamiento en programas de capacitación.

Emprender una campaña que desmitifique la formalización y socialice las ventajas en 
términos de más oportunidades de financiamiento.

Compartir con participantes de programas de capacitación y aplicantes a programas 
de financiamiento una lista de verificación preliminar sobre los elementos que 
componen una debida diligencia.

                   3. Vinculación

Espacios de intercambio in situ directa entre participantes y mentores para fomentar 
la creación de redes.

Espacios de resolución de dudas para dar un acompañamiento personalizado al 
proceso de aprendizaje. 

Alianzas estratégicas con entidades estatales para proveer espacios no virtuales que 
faciliten el acceso a los programas y el acompañamiento a participantes.

Fomentar la creación y mantenimiento de redes nacionales de la UDP con aliados 
estratégicos para la difusión y enriquecimiento de programas de capacitación y 
financiamiento.

Diversificar el propósito de las alianzas de la UDP involucrando a medianas y grandes 
empresas capaces de compartir sus casos de éxito, así como fomentar potencial 
vinculación de micro y pequeñas empresas en cadenas de valor más grandes. 

Oferta de horarios diversos para sesiones sincrónicas y materiales de revisión 
asincrónica disponibles en horarios accesibles, especialmente para las empresarias.

Creación de un ejercicio diagnóstico para identificar áreas de oportunidad específicas 
de la micro o pequeña empresa participante.

Enriquecer el perfilador de MIPYMES MX con información específica del sector y sus 
actividades económicas

Ofrecer programas de capacitación que respondan a las necesidades particulares de 
los tres sectores (manufactura, comercio y servicios)

Tabla 8: Recomendaciones para la implementación del Bootcamp.
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A. Estructura del bootcamp

A continuación, se describen las características de un programa virtual de fortalecimiento 
con dos principales ejes de análisis: mecanismos de inscripción y formatos de 
capacitación.

1. Mecanismos de inscripción

A partir del taller sobre ciencias del comportamiento, esta característica pretende atender 
a la recomendación del estudio diagnóstico sobre diseñar los mecanismos de registro 
evitando la mayor cantidad de barreras posible para las y los participantes durante la etapa 
de inscripción. En este sentido se pondrán a disposición dos opciones de registro:

a. Acceso inmediato: en un solo paso, la MYPE interesada en participar podrá 
registrarse mediante un formulario corto con información básica de contacto 
y obtener la información necesaria de manera inmediata para acceder a las 
sesiones de capacitación.  

b. Acceso en dos pasos: la MYPE interesada tendrá primero que llenar un 
formulario de registro con información específica de su empresa y, una vez 
terminada la etapa de convocatoria, se le enviará la información necesaria 
para acceder a las sesiones de capacitación.

Consideraciones generales para los mecanismos de inscripción
● El acceso inmediato únicamente requiere una liga de registro con la información 

básica de las empresas interesadas que indique: nombre completo del 
representante, correo electrónico, teléfono celular, nombre de la empresa y puesto 
que ocupa en ella y fecha de fundación de la empresa.

● La información específica que no se recabe en el acceso inmediato se solicitará a los 
participantes al finalizar la etapa de convocatoria y durante la ejecución del 
programa de capacitación.

● Todos los participantes interesados podrán acceder a la guía del participante. Dicho 
documento incluye la descripción del programa, la agenda de las sesiones de 
capacitación junto con los enlaces de acceso a las sesiones virtuales, las 
responsabilidades y beneficios que obtendrán con su participación y los medios de 
contacto con los organizadores del programa.
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2. Formatos de capacitación

Dadas las alternativas de inscripción, la ejecución del programa capacitará a las primeras 
100 empresas registradas, considerando un evento de inducción como elemento 
presencial para atender la recomendación de fomentar el acercamiento no virtual con las 
y los participantes. La invitación a dicho evento se realizará de manera aleatoria a todos los 
participantes que se hayan registrado al programa. Las siguientes consideraciones de este 
elemento retoman las recomendaciones emitidas sobre evaluaciones ágiles y las 
relacionadas con la gestión del conocimiento en espacios asincrónicos para mayor 
flexibilidad hacia las y los participantes.

Consideraciones generales para los formatos de capacitación
● Las estrategias de acompañamiento se ejecutarán mediante talleres virtuales de 

resolución de dudas al finalizar las sesiones de capacitación de cada día y se 
establecerá un buzón de contacto mediante el correo genérico del programa 
labmipymesmx@gmail.com y donde las y los participantes pueden escribir sus 
dudas y preguntas en cualquier punto del programa. 

● Todas las empresas participantes tendrán la posibilidad de obtener una constancia 
de participación oficial siempre y cuando se conecten al menos al 80% de las 
sesiones de capacitación y contesten al menos el 80% de las encuestas de 
conocimiento teóricas correspondientes de cada sesión a la que asistieron.

○ Las encuestas de conocimiento se compondrán de máximo 10 preguntas de 
opción múltiple y se entregarán al finalizar cada sesión con el fin de evaluar el 
aprendizaje y la claridad de los elementos teóricos abordados.

● Todas las sesiones de capacitación serán grabadas y puestas a disposición de los 
participantes al final de cada día con el fin de que puedan reforzar el conocimiento 
adquirido durante ellas. 

● Las participantes recibirán ejercicios prácticos opcionales relacionados con cada 
sesión, quedando a discreción de cada una resolverlos y/o asistir a los talleres de 
resolución de dudas para resolverlos.

○ Aunque la resolución de los ejercicios sea opcional se solicita la entrega de un 
mínimo de 5 para ser acreedor de un certificado de participación.

La estructura general del programa virtual de capacitación se resume en el siguiente 
diagrama:
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Diagrama 1: Estructura general de la ejecución de los programas de capacitación.

Considerando la disposición de recursos financieros y operativos de la UDP, se lanzará una 
convocatoria virtual abierta al público en general mediante redes sociales y correo 
electrónico que invitará a MYPES mexicanas a participar en el programa. Se realizarán dos 
versiones de las imágenes y visuales de promoción: una con el registro corto y otra con el 
registro largo con el fin de publicarlas en momentos distintos y evaluar cuál de ellas 
funciona mejor.

Cabe mencionar que tanto el acceso inmediato como el acceso en dos pasos otorgarán la 
misma información sobre las características del programa, no habiendo distinción alguna 
en términos de la información que se presente a las y los participantes interesados; sino en 
el mecanismo de inscripción. 

Ahora bien, los dos caminos por los cuales pasarán las MYPES participantes se detallan a 
continuación:
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B. Camino por el acceso inmediato

Diagrama 2: Mecanismo de participación de acceso inmediato.

El camino del acceso inmediato comienza con una convocatoria virtual en redes sociales, 
que los dirige a un registro corto donde se solicitará la información de contacto básica 
mencionada anteriormente. Una vez que complete el registro, obtendrá un link que lo 
redireccionará a un documento pdf. con información sobre las sesiones de capacitación y 
todos los detalles logísticos importantes previo al inicio del bootcamp. El diseño y 
contenido propuesto de dicho pdf puede descargarse en este enlace.
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C. Camino por el acceso en dos pasos

Diagrama 3: Mecanismo de participación de acceso en dos pasos

El camino del acceso en dos pasos comienza con la misma convocatoria virtual en redes 
sociales, pero que los dirige a un registro más amplio donde se solicitará la información de 
contacto básica y la información contextual sobre la empresa interesada en participar. Al 
completar el registro y una vez que termine la etapa de convocatoria, recibirá en su cuenta 
de correo la liga de acceso para las sesiones de capacitación y todos los detalles logísticos 
importantes previo al inicio del bootcamp como la agenda, los horarios y algunos de las y 
los mentores con los que tendrá contacto.
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D.        Evento de inducción presencial

En ambos caminos de inscripción al bootcamp, las empresas registradas recibirán una 
invitación aleatoria a un evento presencial de inducción que se realizará en las oficinas de 
la Secretaría de Economía y previo al inicio de las sesiones de capacitación virtuales (Ver 
Anexo 7). El número de invitaciones a enviar es de 80, esperando que aproximadamente 
asistan entre 40 y 50 personas al evento presencial. Este evento atiende la recomendación 
realizada por la UDP (Entrevista a Méndez, J., 2021) con el cual se puede superar la barrera 
en el uso de herramientas digitales y mostrar una mayor sensibilidad a los diferentes 
contextos de las MYPES y a su perspectiva de negocio. 

Dicha invitación aleatoria se enviará a las y los participantes que se hayan registrado 
exitosamente al momento de finalizar la etapa de convocatoria.

La agenda del evento comprende la introducción de los objetivos del programa, las 
temáticas de las sesiones de capacitación del bootcamp, las herramientas que 
necesitarán, los horarios, la presentación de algunos de las y los mentores con los que 
tendrán contacto durante el bootcamp, así como los beneficios y compromisos que tienen 
como participantes.

E.        Descripción de sesiones de capacitación

De acuerdo con el principio de igualdad, el contenido temático de los bootcamps virtuales 
será el mismo, incluyendo talleres de resolución de dudas como estrategias de 
acompañamiento. Considerando los elementos transversales del proyecto, la definición del 
contenido de las agendas está estructurado bajo 3 módulos que retoman las 
recomendaciones temáticas vertidas en el estudio, dentro de los cuales se clasifican las 
sesiones de capacitación: 

● Módulo Básico: temáticas empresariales básicas.
○ Fundamentos administrativos.
○ Educación financiera.
○ Estrategia comercial.
○ Estrategia de mercadotecnia.
○ Acceso a financiamiento.
○ Digitalización.
○ Cultura organizacional.
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○ Módulo de Resiliencia: habilidades y herramientas para futuras crisis.
i. Planeación financiera en tiempos de crisis.

ii. Mitos y verdades de la formalidad.
iii. Balance de vida laboral y personal.
iv. Integridad empresarial.

○ Módulo de Impacto: elementos transversales de responsabilidad social, 
ambiental y enfoque de género.

i. Responsabilidad social y ambiental.
ii. Enfoque de género en las MYPES.

iii. Economía verde

Cada una de las sesiones tienen un objetivo específico y una lista de contenidos esenciales 
que cada uno de las y los mentores asignados tendrá que cumplir, dejando a su 
consideración la estructura de la sesión y las herramientas y recursos audiovisuales a 
utilizar para enriquecer la experiencia del participante. 

La asignación de mentores y mentoras a cada sesión considerará los siguientes elementos:
● Expertise: conocimiento y dominio de la temática asignada y los contenidos 

esenciales. 
● Pedagogía: interés en enseñar, resolver dudas, explicar con claridad y generar un 

ambiente de confianza para las y los participantes.

Considerando los tres diferentes módulos, a continuación se detallan los contenidos 
esenciales de las 14 sesiones de capacitación del bootcamp, acordados tras un taller de 
definición en el que participaron representantes de la UDP, GIZ México y New Ventures: 

1. Enfoque de género en las MYPES

Objetivo: Entender la importancia, los beneficios y cómo implementar el enfoque de 
género en mi empresa. 

Contenidos esenciales: 
- Contexto mexicano: retos que enfrentan las mujeres mexicanas dueñas de micro y 

pequeñas empresas.
- Cómo integrar la perspectiva de género en mi empresa
- Recomendaciones sencillas y prácticas para diferentes áreas de mi empresa.
- Beneficios de aplicar el enfoque de género de manera interna y externa en

 mi empresa.
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2. Fundamentos Administrativos.

Objetivo:   Identificar y comprender las herramientas centrales para administrar una 
empresa y organizar y controlar eficientemente los recursos.

Contenidos esenciales:
- Lienzo del modelo de negocio (Business Model Canvas)
- Proceso administrativo (Planear, Organizar, Dirigir, Controlar)
- Organización de recursos: clasificación y registro de entradas y salidas de dinero 

(ingresos, costos y gastos)
- Control de recursos: costos, inventarios, herramientas de fijación de precios y 

ganancias.

Duración: 1 hora.

3. Integridad empresarial.

Objetivo: Conocer qué es y los beneficios de la integridad empresarial y cómo aplicarla al 
contexto de las MIPYMES. 

Contenidos esenciales:
- Políticas y prácticas de anticorrupción y sus beneficios.
- Derechos laborales.
- Mejores prácticas de diversidad e inclusión al interior de las MIPYMES.
- Estudios de casos sobre cumplimiento aterrizados al contexto de MIPYMES.

Duración: 1 hora.

4. Educación financiera.

Objetivo: Identificar y entender los conceptos herramientas básicas para manejar 
eficientemente los recursos financieros de la empresa.

Contenidos esenciales:
- Salud financiera.
- Construcción de un presupuesto para el negocio separado del presupuesto familiar.
- Ahorro, inversión y seguros.
- Financiamiento: conceptos básicos de un crédito.
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Duración: 1 hora.

Estructura sugerida: Por la complejidad que implica ahondar en temas de educación 
financiera, se sugiere que la duración de esta sesión sea de 1.5 horas, destinando 40 
minutos al inicio para los conceptos teóricos y el tiempo restante a un taller dinámico 
donde las y los participantes puedan aprender sobre las herramientas disponibles para 
implementar pagos digitales en sus empresas.

5. Cultura organizacional.

Objetivo: Conocer qué es la cultura organizacional, sus elementos básicos y su importancia 
para la supervivencia y recuperación de las empresas en tiempos de crisis.

Contenidos esenciales:
- Importancia de la cultura organizacional.
- Tipos de cultura organizacional.
- Elementos de cultura organizacional (ambiente, valores, reglas).
- Plan de contingencia para situaciones de crisis.

Duración: 1 hora.

6. Planeación financiera en tiempos de crisis.

Objetivo: Conocer las buenas prácticas y las herramientas de planeación financiera para  
tiempos de crisis.   

Contenidos esenciales:
- Ahorro: planeación para un fondo de emergencia.
- Ahorro: planeación para una deuda.
- Elementos básicos para planear una inversión.
- Herramientas y habilidades blandas para la planeación financiera en tiempos de 

crisis.
- Caso de éxito de una MYPE que superó la crisis.

Duración: 1 hora.
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7. Acceso a financiamiento.

Objetivo: Comprender los conceptos básicos de los créditos, el proceso para solicitarlos y 
algunas opciones disponibles en el mercado. 

Contenidos esenciales:
- Conceptos básicos de un crédito: tasa, plazo, intereses, comisiones (retomando la 

teoría de educación financiera).
- Cuándo es momento de solicitar un crédito: necesidades de financiamiento de 

acuerdo a las características y metas de crecimiento de mi empresa.
- Mercado de instituciones financieras para MIPYMES + FinTechs.

Duración: 1 hora.

Estructura sugerida: Por la complejidad que implica ahondar en temas de acceso a 
financiamiento, se sugiere que la duración de esta sesión sea de 1.5 horas, destinando 40 
minutos al inicio para los conceptos teóricos y el tiempo restante a un taller dinámico 
donde las y los participantes puedan aprender el mercado de instituciones financieras 
para MIPYMES. 

8. Balance de vida laboral y personal.

Objetivo: Conocer las buenas prácticas y herramientas disponibles para equilibrar el 
tiempo personal y laboral aterrizado al contexto de MYPES.

Contenidos esenciales:
- Hábitos y comportamientos que ayudan a mantener un balance de vida personal y 

laboral.
- Herramientas virtuales gratuitas de salud mental.
- Experiencia de una líder de una MYPE mexicana.

Duración: 1 hora.

9. Responsabilidad social y ambiental.

Objetivo: Entender el impacto positivo y negativo que las MYPES mexicanas generan en la 
sociedad y el medio ambiente, y cómo mejorarlo.
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10. Economía verde.

Objetivo: Conocer los conceptos básicos de la economía circular, cómo aplicarlos en las 
actividades de mi negocio y fomentar la educación medioambiental.

Contenidos esenciales:
- Los 4 principios de la economía circular.
- Fundamentos y prácticas sobre educación medioambiental (p.ej: tratamiento de 

residuos)
- Mejores prácticas integradas del producto (ecodiseño, ecoetiquetado).

Duración: 1 hora.

11. Estrategia comercial.

Objetivo: Conocer las herramientas disponibles para mejorar mis procesos de venta y 
distribución, y sus beneficios en tiempos de crisis. 

Contenidos esenciales:
- Propuesta de valor
- Análisis de ventas: planeación y proyección.
- Logística (embalaje y envíos)
- Herramientas y canales para ventas presenciales y digitales.
- Importancia de diversificar proveedores.
- Margen de ganancia: estrategias para identificar productos/servicios más rentables.

Duración: 1 hora.

Estructura sugerida: Con el fin de incluir la digitalización en temas de estrategia comercial, 
se sugiere que la duración de esta sesión sea de 1.5 horas, destinando 40 minutos al inicio 
para los conceptos teóricos y el tiempo restante a un taller dinámico donde las y los 
participantes puedan aprender sobre las herramientas disponibles para crear su tienda en 
línea o vender sus productos y servicios mediante canales digitales.

12. Estrategia de mercadotecnia.
Objetivo: Comprender los conceptos básicos de la mercadotecnia y las herramientas físicas 
y digitales disponibles para promocionar mi producto/servicio y retener al cliente. 
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Contenidos esenciales:
- Básicos: producto, promoción, plaza, precio.
- Herramientas para promocionar un producto/servicio en nuevos mercados 

(presencial y digital). 
- Retorno de inversión de estrategias de promoción (presencial y digital).
- Contar historias para publicar mis productos y fotografía creativa
- Fidelizar y retener al cliente.
- Herramientas básicas (y gratuitas) de diseño

Duración: 1 hora.

Estructura sugerida: Con el fin de incluir la digitalización en temas de estrategia de 
mercadotecnia, se sugiere que la duración de esta sesión sea de 1.5 horas, destinando 40 
minutos al inicio para los conceptos teóricos y el tiempo restante a un taller dinámico 
donde las y los participantes puedan aprender sobre las herramientas disponibles para 
promocionar sus productos y servicios en redes sociales.

13. Digitalización.

Objetivo: Identificar otras herramientas digitales útiles para eficientar y mejorar los 
procesos de mi empresa.

Contenidos esenciales:
- Ofimática y ecosistema de Google
- Ciberseguridad

Duración: 1 hora.

14. Mitos y verdades de la formalidad.

Objetivo:  Desmitificar las desventajas de la formalidad y conocer la diversidad de 
beneficios que existen para las MYPES.

Contenidos esenciales:
- Beneficios y oportunidades a las que pueden acceder siendo formales (mantener 

un enfoque positivo y no como obligación fiscal).
- El viaje de la formalización (cuándo es momento de formalizarse y cuál es el 

proceso).

Duración: 1 hora.
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F.           Agenda del bootcamp

Sujeto a posibles cambios de horarios y calendarización, el orden y organización de las 
sesiones para el bootcamp considera un total de 14 sesiones de capacitación distribuidas 
en dos semanas (10 días hábiles) y con una duración máxima de 1 hora y media, 
dependiendo de la complejidad de los contenidos y la inclusión de herramientas digitales 
como talleres complementarios. Esta distribución de tiempo considera que las y los 
participantes estén dispuestos a destinar no más de 3 horas diarias a las sesiones de 
capacitación, pues limita el tiempo que dedican a atender su empresa y a las tareas de 
cuidado y del hogar para el caso de las empresarias. Independientemente de su 
disponibilidad de tiempo, se pondrán a disposición de las y los participantes las 
grabaciones de las sesiones para no excluir a ninguno(a) del proceso de aprendizaje. La 
estructura y diseño de cada una de las sesiones será a discreción del mentor seleccionado 
para impartirla, siempre y cuando cubra los contenidos esenciales mencionados 
anteriormente y considere un espacio de interacción entre participantes o de preguntas y 
respuestas para facilitar el intercambio de ideas y la creación de redes. 
Además, se destina un espacio de información y resolución de dudas (mesa de ayuda) al 
final de cada día para atender las necesidades de acompañamiento, para asegurar la 
calidad del proceso de aprendizaje y aumentar el número de empresas que finalizan 
exitosamente las capacitaciones. En estos espacios las y los participantes también pueden 
otorgar retroalimentación sobre el contenido y formato de las sesiones a las que asistieron 
durante el día. 
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G.       Categorías de evaluación

De acuerdo a las recomendaciones hechas para evaluar el aprendizaje de las y los 
participantes (Entrevista a Aguilar, J.G., 2021) y para registrar las lecciones aprendidas de la 
ejecución del bootcamp, las categorías que se propone considerar para evaluar los 
resultados de la ejecución del bootcamp y construir las recomendaciones finales son:

1. Formatos y logística: percepción de las y los participantes sobre la funcionalidad y 
efectividad de los formatos y logística implementados, incluyendo el tiempo 
dedicado a cada sesión, los horarios, los espacios de resolución de dudas y la 
comunicación con los organizadores.

2. Interacción mentor-participante: nivel de interacción y comunicación que las y los 
participantes mantienen entre sí durante las sesiones y en los espacios de 
resolución de dudas.

3. Aprendizaje: nivel de comprensión de las y los participantes con respecto a los 
conceptos básicos abordados durante las sesiones, incluyendo la utilidad percibida 
sobre las temáticas seleccionadas para el programa y sobre los materiales 
complementarios proporcionados por los organizadores. 

En función de los resultados obtenidos en el bootcamp, se entregará a la UDP un 
documento de recomendaciones que servirá como base para la construcción del 
Laboratorio de Fortalecimiento como segundo componente del proyecto Laboratorio 
MIPYMES MX. 
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H.         Herramientas de evaluación

Las categorías de formatos y logística e interacción mentor-participante serán evaluadas 
con una encuesta cualitativa al finalizar las dos semanas de capacitación, sin embargo, 
durante la ejecución del bootcamp, el equipo de New Ventures llevará una bitácora de 
trabajo (ver Anexo 8) donde se registrarán las observaciones relevantes que sucedan 
durante todas las sesiones de capacitación. Dicha bitácora servirá como insumo 
complementario a las encuestas y formará parte del entregable final de resultados de los 
bootcamps. 

La construcción de la encuesta final cualitativa se diseñará bajo la metodología de la 
escala Likert que medirá el grado de acuerdo o desacuerdo29 percibido por las 
participantes de una lista de afirmaciones relacionadas con su experiencia durante el 
bootcamp en el que participaron, añadiendo un espacio de retroalimentación abierta 
opcional para que las participantes puedan otorgar más detalles de su experiencia. A 
continuación, se enlistan las afirmaciones a ser evaluadas:

29 Determinada por cinco diferentes opciones:
- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Indeciso
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

Categoría: Formatos y Logística

Afirmaciones favorables Afirmaciones desfavorables

● Me resultó sencillo utilizar herramientas 
digitales (zoom) para asistir a las 
sesiones.

● Recibí la información y atención 
suficiente de los organizadores ante 
cualquier duda o pregunta del 
programa. 

● La información que recibí durante las 
sesiones fue suficiente para resolver los 
ejercicios prácticos. 

● La información que recibí durante las 
sesiones fue valiosa y útil para mejorar 
al menos un área de mi empresa.  

● Los materiales complementarios que 
recibí para cada sesión fueron útiles 
para comprender mejor la información.

● Conectarme a las sesiones en los horarios 
definidos fue complicado por la cantidad 
de actividades que realizo todos los días.  

● La mala o poca conexión a internet que 
tengo me dificultó participar 
activamente en las sesiones.

● La duración de las sesiones de 
capacitación fue muy larga.

● Me hubiera gustado tener algunas 
sesiones presenciales durante el 
programa. 
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Categoría: Interacción mentor - participante

Afirmaciones favorables Afirmaciones desfavorables

● La información que recibí de las y los 
mentores fue clara y sencilla de 
entender.

● Recibí la atención suficiente de las y 
los mentores ante las preguntas que 
tuve durante las sesiones de 
capacitación.

● La actitud de la mayoría de las y los 
mentores durante las sesiones de 
capacitación fue respetuosa y amable.

● El tiempo dedicado a los talleres de 
resolución de dudas no fue suficiente para 
atender mis preguntas.

● Me hubiera gustado tener espacios para 
conversar directamente con el resto de las 
participantes del programa.

● Algunos mentores no mostraron interés 
en mi aprendizaje y entendimiento de los 
temas. 

Preguntas generales

Afirmaciones favorables

● Recomendaría a mis conocidos o familiares dueños de una empresa participar en estos 
programas de capacitación.

● Después de este programa, me interesa conocer qué otros programas similares existen 
para continuar mi aprendizaje. 

Pregunta abierta y opcional: 

¿Te gustaría compartir con nosotros detalles específicos de tu experiencia? Recuerda que la 
encuesta es anónima y nos ayuda a mejorar los programas para futuras ediciones.

Tabla 9. Listado de preguntas cualitativas por categorías de evaluación.
Elaboración propia

La categoría de aprendizaje será evaluada con una encuesta inicial y una final que cubra el 
contenido temático abordado a lo largo de todas las sesiones de capacitación. 
Considerando que el nivel promedio de escolaridad de las MYPES es la educación básica, 
la encuesta inicial de aprendizaje se enfocará en explorar el dominio que las empresas 
participantes perciben que tienen actualmente sobre cada una de las temáticas; mientras 
que la encuesta final se enfocará en el mismo dominio percibido complementado con los 
conocimientos mínimos que debieron haber obtenido después del programa de 
capacitación.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en ambos programas de capacitación, se 
registrarán las mejores prácticas y los hallazgos obtenidos sobre la población objetivo para 
la construcción de un laboratorio de fortalecimiento que dé continuidad al proceso de 
aprendizaje de 15 de las 100 empresas participantes.

VI. Recomendaciones y conclusión

El gran número de micro y pequeñas empresas que operan en México y su alta 
participación en el crecimiento económico nacional requiere la creación e 
implementación de programas y políticas que favorezcan su reactivación y las fortalezca 
con competencias resilientes para poder enfrentar futuras crisis económicas. Aunado a 
todo lo expuesto en las secciones anteriores, se sugiere también atender las siguientes 
recomendaciones generales que potencian la innovación y el impacto de los programas de 
fortalecimiento dirigidos a MIPYMES:

➔ Diseño y ejecución con perspectiva de género: Las responsabilidades familiares 
de las mujeres son uno de los principales obstáculos que enfrentan para hacer 
crecer sus negocios, por lo que es importante contemplar los horarios de cuidados 
al diseñar e implementar proyectos de capacitación dirigidos a mujeres 
empresarias y emprendedoras. Asimismo, los emprendimientos y empresas de 
mujeres son heterogéneos en su tamaño, - micro, pequeñas, medianas -, en su nivel 
de madurez empresarial y estado de formalización. En ese sentido, para que un 
programa sea exitoso es importante focalizar la población objetivo; diseñando 
contenidos acordes a sus necesidades, reconociendo las diferencias entre micro y 
pequeñas empresas, formales e informales. 

➔ Formalización: debido al alto índice de informalidad en el sector, se recomienda 
crear programas que involucren el acompañamiento personalizado para llevar a 
cabo los trámites que les permitan a las informales mudar sus operaciones a la 
economía formal y a las formales a realizar los trámites necesarios conforme al 
crecimiento y la evolución de su empresa. Este acompañamiento, además de 
disminuir las barreras en conocimiento sobre procesos burocráticos, les abre las 
puertas de manera equitativa a empresas formales e informales a programas de 
financiamiento, a servicios de salud gratuitos y a otros beneficios en materia fiscal.
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Las características de las micro y pequeñas empresas que las ubican como el sector más 
vulnerable de la economía, no fueron una limitante para las que demostraron ser 
resilientes y sobrevivieron a los periodos más críticos de la pandemia por COVID-19; sin 
embargo, es importante recordar que las medidas implementadas no necesariamente 
representan una garantía en el mediano y largo plazo. La urgencia de mantener a flote el 
negocio durante una crisis económica y lograr una estabilidad operativa tomando en 
cuenta todos los cambios a los que ahora llamamos nueva normalidad, son muy 
diferentes y por tanto requieren de estrategias operativas, de mercado y de comunicación 
diferentes y más competitivas: las empresas que lograron sobrevivir lo que en realidad 
necesitan ahora es reactivar sus procesos productivos y de venta (Entrevista a Suárez, A., 
2021).

Es por esto que todos los esfuerzos de organizaciones públicas y privadas para fortalecer y 
reactivar al sector son bienvenidos, siempre y cuando el diseño, ejecución y contenido del 
mismo atienda las necesidades más latentes y las características propias de las y los 
empresarios.
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Anexo 1: Lista de actores entrevistados

Agradecemos el apoyo de las y los actores entrevistados, así como sus valiosas 
aportaciones al contenido del presente estudio.
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Productivo de la Secretaría de Economía.

Mtro. Alfredo González Reyes Encargado de la Oficina de la Agenda 2030 en México

Dra. Martha Angélica León
Directora General de Financiamiento y Apoyo - Unidad de 
Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía.

Dr. José Gabriel Aguilar 
Barceló

Director General de Desarrollo Productivo - Unidad de 
Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía.

Mtra. Jessica Méndez
Directora de Política Pública - Unidad de Desarrollo 
Productivo de la Secretaría de Economía.

Dra. Ana Bárbara Mungaray
Titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la 
Secretaría de Economía.

Anwar Suaréz Gerente de Proyectos FUNDES
Natalia Wills Directora en México ProMujer

José Antonio Dávila Castilla
IPADE - Tecnológico de Monterrey - Director del Centro de 
Investigación en Iniciativa Empresarial

Karla Gallardo Fundadora y CEO de VIWALA 

Marco Antonio Pérez Ruiz
Coordinador en Colombia, Perú, Ecuador y México de 
Alliance for Integrity - GIZ

Anexo 2: Sistematización de entrevistas

Minuta: Entrevista a Anwar Suárez

Fecha y hora
● Jueves 16 de Diciembre a las 13:00 horas
● Vía: Zoom meetings

Participantes
● Paola de la Vega (GIZ)
● Mario Bernal (GIZ)
● Mariana Luna (GIZ)
● Keyla Campuzano (New Ventures)
● Sonia Heman (New Ventures)
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Agenda
● Presentación de los participantes
● Introducción a la entrevista
● Inicio de la entrevista
● Cierre y agradecimientos.

Comentarios

Semblanza
● Gerente de Proyectos para América Latina en FUNDES
● Experiencia en el área de desarrollo e inclusión social y económica de 11 años, ha 

colaborado con la ONU en Nueva York y México.
● Se incorporó a FUNDES inicialmente para las iniciativas de desarrollo de habilidades 

y capacidades de emprendedores.
● FUNDES lleva más de 35 años en América Latina en el desarrollo de 

emprendimientos y del empleo en poblaciones excluidas o vulneradas (jóvenes, , 
mujeres, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, parte de la comunidad 
LGBTTIQ).

● FUNDES tiene presencia en México, Colombia, Costa Rica y países del sur. 
● Su cartera es de 18 proyectos y 16 clientes de organismos internacionales, 

fundaciones, sector privado con áreas de responsabilidad social, entre otros.

Impacto
● Tocar la vida de una mujer significa tocar la vida de al menos 4 personas, para las 

emprendedoras esto significa alejarse de situaciones de violencia, de dependencia 
económica y tener la oportunidad de desarrollar capacidades para una movilidad 
social positiva.

● CEPAL: a nivel Latinoamérica, el 99% de las empresas son MiPyMEs y contribuyen al 
67% de los empleos. Sin embargo, esto no se traduce en términos de competitividad 
o de su impacto en el PIB, solo el 25% del PIB de LATAM está siendo desarrollado por 
este sector de empresas.

● La pandemia quitó a las MiPyMEs la sostenibilidad y sustentabilidad de sus 
negocios. De acuerdo con la OCDE, el 25% de las MiPyMEs cerraron o están en 
proceso de cierre por causa de la pandemia. Las más afectadas fueron el sector de 
comercio al menudeo y servicios profesionales.

● Replantearía la recuperación como una REACTIVACIÓN, las empresas que lograron 
sobrevivir en realidad lo que necesitan es reactivar sus procesos productivos y de 
venta. 
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Reconocimiento
● Cuatro de los grandes pilares sobre los cuales debería descansar una estrategia de 

reactivación son:
○ Digitalización
○ Innovación
○ Creatividad
○ Adaptabilidad

● Que las y los emprendedores sepan en qué consiste cada uno de los pilares pero 
que también tengan las capacidades de apropiarse de estos recursos. Por ejemplo, 
al hablar de digitalización podemos pensar en e-commerce pero también tiene que 
ver con reducir la brecha digital, es un proceso gradual.

● Otro de los grandes retos que se presentan es la heterogeneidad de las MiPyMEs, 
cada una tiene sus propias características pero de manera general se clasifican en 
quién la encabeza (considerando si es mujer u hombre y la edad que tiene) y con 
cuanto capital cuentan (acceso a inclusión financiera).

● Con respecto a la escolaridad de los emprendedores, de acuerdo con la OIT, solo el 
13% de las emprendedoras en América Latina tiene educación media y media 
superior. Para el personal empleado es aún menor: sólo 40% de empleadas y 
empleados tiene educación media y media superior. Esto crea una gran asimetría 
entre las MiPyMEs, en el acceso a la información y aumenta las limitaciones de 
conocimiento.

● Hablamos de emprendimientos como entidades ajenas, pero es importante 
recordar que hablamos de personas que vienen de procesos de exclusión. Por 
ejemplo, muchos de los jóvenes que emprenden lo hacen por necesidad y no por 
vocación, suelen tener problemas de autoestima y autoconocimiento que crean 
barreras en su potencial y habilidad para enfrentar retos y crecer su negocio.

● Los sectores más impactados fueron los comercios minoristas y servicios 
profesionales, requieren estrategias focalizadas para sus necesidades.

● La innovación debe ser entendida en cómo repensar el negocio en términos de 
procesos administrativos y como ir incorporando la tecnología y nuevos estándares 
a la forma de hacer negocio:

○ Un ejemplo son las dark kitchens: originalmente restaurantes locales o 
fonditas, incorporaron componentes de innovación, creatividad y adaptación 
para establecer un servicio exclusivo a domicilio

○ Otro ejemplo son los profesionales de belleza que daban su servicio a 
domicilio.

● Aprendimos a colaborar y a vincularnos con otras empresas para poder salir 
adelante. Esta asociación ayuda al desarrollo de negocios locales para poder 
atender servicios de entrega a domicilio y atender a clientes mediante plataformas 
digitales. 

● Mentalidad: las personas tienen que cambiar la forma de pensar, de visualizar sus 
negocios, a dónde y cómo quieren llegar; es importante estar abiertos a hacer las 
cosas distintas. 80



● Hay que incorporar elementos de rápida adaptación al cambio (inmunidad): si una 
crisis vuelve a pasar, que no les afecte en gran medida.

● Negocios liderados por mujeres
○ En México, más del 50% del comercio al menudeo (tienditas de abarrotes) 

están lideradas por mujeres. Los servicios profesionales de hotelería y de 
comida como restaurantes cuentan en su mayoría con mujeres empleadas.

○ Las mujeres generalmente no están asociadas a emprendimientos 
tecnológicos,contrario a los hombres.

○ Impactos negativos: fueron la población más vulnerable ante el COVID, las 
tareas de cuidado del hogar incrementan pero son horas no remuneradas, 
además de que muchas mujeres tuvieron que hacerse cargo de personas 
enfermas aumentando su riesgo de contagio exponencialmente. Esto les 
quita tiempo para autocapacitarse en la variedad de alternativas de 
formación en línea que surgieron durante la pandemia. 

○ Impactos positivos: supieron construir redes de sororidad con las que 
comparten experiencias de lo que les duele, para socializar sus procesos de 
recuperación. Con grupos de WhatsApp y Facebook se daban apoyo.

○ Fenómeno Neni: las intentaron minimizar y ridiculizar pero se resignificó 
como un estandarte de superación y generación de ingresos. 

● Negocios liderados por hombres: despertó en ellos la necesidad de aprender, pero 
les costó más incorporar los cuatro pilares (digitalización, innovación, creatividad y 
adaptación).

Plan de acción
● Estado actual de las MiPyMEs: ahora lo que quieren es reactivarse y despuntar las 

operaciones del negocio, muchos de ellos tienen a su cargo deudas y pasivos como 
el pago de rentas y créditos. 

● Son conscientes de los beneficios de usar herramientas digitales como las redes 
sociales, han perdido el miedo a la tecnología.

● Estamos en un contexto donde las y los empresarios están dispuestos a salir 
adelante, a recuperar su emprendimiento en términos de ingresos, empleo y ventas. 

● El acceso a financiamiento sigue siendo un problema: los emprendimientos ya 
vienen cargando deudas previas, las tasas de interés y la inflación son altas.

○ Requieren apoyos en créditos y en capital de trabajo, siempre y cuando se 
simplifique el proceso para que lo entiendan y comprendan sus beneficios.

● Herramientas para democratizar el emprendimiento:
○ Crear soluciones a la medida: reconocer que no todos quieren ni tienen la 

vocación de ser emprendedores para entender lo que implica tener un 
emprendimiento. 
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○ Es importante involucrar un componente transversal en temas de desarrollo 
de habilidades interpersonales que, sin importar el puesto o trabajo que 
tengas, te pueden servir en tu vida cotidiana. Por ejemplo la perseverancia, 
procrastinar la gratificación (destinar ahorros para la inversión), adaptabilidad, 
toma de decisiones, trabajo en equipo. Importante también la salud y 
educación financiera

○ Estrategias focalizadas para grandes poblaciones por sector (comercio, 
servicios, manufactura). Preguntar qué les duele y hacia dónde les gustaría 
llevar su emprendimiento; no llegar e imponer soluciones ya hechas sino 
tropicalizar y adaptar los materiales.

○ En FUNDES les han funcionado las estrategias de gamificación: learning by 
doing, aprender de forma divertida.

● Cada actor desde su trinchera (privado, público o sector social) hace sus esfuerzos: la 
OEA a nivel latam tiene un Plan de Digitalización MiPyME que apoya a los negocios 
en su transición a la digitalización, Brasil apoya a sus emprendedores a digitalizar 
sus facturas.

● Su programa Mujeres con propósito (en alianza con PepsiCo) desarrolla habilidades 
de negocio, digitales y financieras para las mujeres que son parte de la cadena de 
valor. Desmenuzar el conocimiento y dar giros específicos; saber qué información es 
útil para ellos desde un diagnóstico inicial.

● Las particularidades en programas de otros países de la región se han enfocado en 
tropicalizar contenidos de acuerdo a las legislaciones de cada territorio: por ejemplo 
qué elementos locales a considerar al montar página de internet, politicas de 
entrega y devolución, de protección de datos personales, 

● FUNDES predica el ser innovadores, adaptados al contexto, la resiliencia e incluir la 
tecnología.

● El programa Mujeres con Propósito inicialmente era presencial pero lo adaptaron 
para impartirlo de manera virtual, tomando en cuenta la brecha digital del usuario 
final (conectividad, velocidad de conexión, plataformas disponibles)

○ Además de migrar a lo digital, mejoraron los materiales con gamificación, 
premios para mantener el entusiasmo de los participantes. Su meta final es 
de 12,000 mujeres capacitadas en todo LATAM, al día de hoy llevan 10,500 
mujeres.

○ Simplificaron el proceso facilitando que las conexiones pudieran ser tomadas 
desde cualquier dispositivo móvil o celular y computadoras. 70% de sus 
usuarias se capacitan desde su celular y al mismo tiempo siguen atendiendo 
su negocio. Con esto han incorporado a mujeres de la cárcel, migrantes, trans, 
entre otras.

● La forma en la que han ampliado su impacto es con la generación de aliados locales 
que te permita llegar a las personas correctas y a construir redes.
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● ¿Hay algún sector o perfil prioritario a los que habría que atender? depende del 
actor involucrado y de las prioridades del donante, no es algo que podemos 
determinar de manera inmediata. Podríamos empezar por las más afectadas que 
están en riesgo de cerrar y que tienen la necesidad de encontrar respuestas, que 
estén dispuestos a recibir y aceptar ayuda. Los que ya pasaron la vida promedio de 2 
años de las MiPyMEs.

● Pensando en la gestión pública (fuera del sector social y del sector privado), cuáles 
son las recomendaciones de política pública para la reactivación: empaquetar 
soluciones que puedan ser transversales para todos, acompañar el desarrollo 
empresarial y encaminar a los negocios a la formalización.

○ Primero una plataforma con temas transversales: qué necesitas saber para 
poder desarrollar el emprendimiento y segundo atender a los sectores que 
tienen la mayor potencialidad, el mayor impacto en la generación de empleo, 
por ejemplo para poblaciones vulnerables como la comunidad LGBTTIQ.

● Consultar fuentes del INEGI (ENOE) y CONEVAL
● Tenemos que enfocar la ayuda, establecer indicadores: los tres grandes indicadores 

de cualquier empresa son ingresos, ventas y empleo. Si se cumplen esos 3, el 
proyecto funciona y si además se puede alinear al cumplimiento de la Agenda 2030 
mejor.

● Principios de sustentabilidad: han procurado aplicar temas de responsabilidad 
social desde un enfoque de la inversión que se tiene que hacer en los demás, 
recordar que en el mercado no estamos solos. Les ha funcionado quitarle la 
perspectiva de que lo tienes que hacer porque eres buena persona, sino porque es 
tu obligación hacerlo en un contexto donde te involucras con otros e 
inevitablemente tienen impacto en los otros. Que entiendan el por qué y para qué 
para volver más sencillo que la gente se apropie.

● Ponerles objetivos chiquitos como por ejemplo el reciclaje: al separar residuos 
facilitas el trabajo del recolector, ayudas a que mantenga su empleo y además 
ayudas al medio ambiente. Explicar, aterrizar y vincular.

Minuta: Entrevista a Natalia Wills

Fecha y hora
● Jueves 9 de Diciembre a las 12:00 horas
● Vía: Zoom meetings

Participantes
● Ana Paola de la Vega (GIZ)
● Mario Bernal (GIZ)
● Mariana Luna (GIZ)
● Arianna Campos (New Ventures)
● Sonia Heman (New Ventures)
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Agenda
● Presentación de los participantes
● Introducción a la entrevista
● Inicio de la entrevista
● Cierre y agradecimientos.

Comentarios

Semblanza
● Experiencia de 20 años en temas de desarrollo
● Expertise enfocado a la promoción del desarrollo económico y comunitario; las 

empresas sociales y la inversión de impacto.
● Ha trabajado en temas de enfoque de género en ProMujer desde hace 4 años
● Promujer es una empresa social que se dedica al empoderamiento de las mujeres 

en América Latina, tienen presencia directa en 6 países e inversiones en 12 países 
con las que sus programas llegan a toda la región

○ Ámbitos de trabajo en ProMujer: inclusión financiera, ONGs, salud enfocada a 
la mujer, emprendimiento e inversión con enfoque de género. 

Impacto
● Impacto en pequeñas empresas del sector comercial fueron las más afectadas con 

el cierre de negocios durante el confinamiento.
● Al inicio del cierre llevaron a cabo un diagnóstico para entender qué sucedió con sus 

emprendedoras de microfinanzas y cómo podían ayudarlas. Los principales 
hallazgos fueron:

○ Disminución en ingresos
○ Aumento en cargas de cuidado en casa
○ En la mayoría de los casos, sus ingresos eran menores a los de sus 

parejas/esposos por lo que muchas se sacrificaron y pararon sus actividades 
económicas.

○ En las que seguían operando, lo hacían a un ritmo mucho menor pues 
además de disminuir las ventas ahora contaban con menor tiempo 
disponible por el aumento de cargas de cuidado en casa.

○ Violencia de género aumentó
● Con su equipo de salud, atendieron el aumento en la violencia de género de 

manera virtual por medio de Whatsapp. 
○ Descubrieron que les interesaba mucho el tema de salud reproductiva y 

sexual: algunas no querían tener más hijos pues esto dificultaba seguir con su 
negocio, la prioridad era mantener una fuente de ingreso estable.

● El 70% del sector comercial son microempresas.
● En México, en comparación con otros países de LATAM, el cierre no fue tan largo ni 

obligatorio. 
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● Adaptaciones exitosas: 
○ Adopción de la tecnología como facilitador para acceder a ciertos servicios y 

aprender nuevas habilidades de ventas en línea.
○ Plataformas digitales como aliadas para vender: WhatsApp, Facebook, 

Instagram y herramientas digitales para vender, trabajos remotos, actividad 
económica de microfinanzas nunca tuvo un cierre

● Durante los meses más críticos, ProMujer desarrolló un programa de capacitación 
con temas de resiliencia personal, habilidades digitales, acceso a nuevos mercados y 
construcción de presupuestos para momentos de crisis. 

○ El modulo mas cursado fue el de uso de herramientas digitales 
○ La población que atienden están en zonas periurbanas y urbanas que no 

tienen mucho problema de conectividad a Internet.
● Comparación con prácticas y políticas de otros países:

○ Bolivia y Argentina tuvieron cierres obligatorios y esto causó un cierre de 
mercado para emprendedoras, sin embargo hubo apoyo del gobierno al 
sector MyPEs.

○ México no tuvo cierre total pero se caracterizó por tener muy poco apoyo al 
sector MyPEs e intermediarios financieros que pudieran ayudar a su 
recuperación.

○ Aunque la crisis económica aumenta el riesgo en financiamientos, es cuando 
más se requiere otorgarlos para que no pare la economía. 

○ Las microempresas tradicionales son de subsistencia.

Reconocimiento
● Hay tendencia por querer y necesitar emprender para obtener una fuente de 

ingreso y subsistencia.
● Emprende ProMujer: centro de emprendimiento que ha tenido muchísima 

demanda
● Aunque hay que revisar cada contexto, se ha visto una pérdida en el miedo al uso de 

la tecnología.
● Necesidades de apoyo y desarrollo de capacidades empresariales y personales son 

las mismas que antes de la pandemia:
○ Ventas en línea y economía digital.
○ Costos, presupuestos, separación del dinero familiar y de la empresa
○ Salud y educación financiera. 
○ Toma de decisiones 

● Sugerencia en temas de habilidades blandas para tomar en cuenta los contextos 
exclusivos de cuidadoras y jefas de familia:

○ Autoreconocimiento 
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○ Autoestima
○ Enfoque de género: dinámicas de poder en el hogar, cargas de cuidado a la 

mujer, violencia de género.
○ Lo mejor para definir los horarios de capacitación será preguntarles, una 

opción que les ha funcionado es realizarlas en Sábado.
Plan de acción

● Utilizar lenguaje sencillo, coloquial y ejemplos aplicables o casos de éxito que han 
superado la crisis.

● Uso de metodologías simples y aplicaciones de ciencias del comportamiento
● Aplicación de principios de sostenibilidad

○ El cambio de mindset generacional nos favorece porque hay más conciencia 
en el tipo de productos que consumen.

○ Recomienda abordarlo de manera transversal, concientizar sobre el tema sin 
que esto represente una carga adicional.

○ Comunicarlo de manera simple, con el fin de reforzar su importancia y la idea 
de poder abordarlos en sus negocios. 

○ Usar plataformas que no involucren aprender a usarlas, las que ya conocen 
son WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otras. 

○ Foro de Inversión con Enfoque de Género
● Existen errores de producto, comunicación y perspectiva de género en las 

instituciones bancarias y de financiamiento más conocidas. 
○ Las mujeres microempresarias no se sienten bienvenidas como potenciales 

clientes: hay un fuerte racismo, clasismo y machismo en la atención al cliente. 
○ Las Fintech son mucho más democráticas pero persiste la brecha de 

conocimiento de herramientas digitales.  
○ Es menos riesgoso dar un préstamos a mujeres  que a hombres

Comentarios adicionales
● Aspectos y capacitaciones prioritarias a incluir en el temario del bootcamp:

○ Finanzas: tipos de capitales necesarios a lo largo del camino de la 
microempresaria y de sus intereses (es diferente si está interesada y le 
funciona crecer o le conviene mantener un balance de vida con estabilidad)

○ Tener referentes de casos de éxito
○ Espacios de relacionamiento con otros empresarios y empresarias es muy 

valioso para los participantes de cualquier programa.

Minuta: Entrevista al Mtro. Alfredo González Reyes

Fecha y hora
● Martes 4 de Enero a las 11:30 horas
● Vía: Zoom meetings
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Participantes
● Mtro. Alfredo González Reyes (Encargado de la Oficina de la Agenda 2030 en 

México)
● Pablo Felipe Amabile Muñoz (UDP-SE)
● Mario Bernal (GIZ)
● Mariana Luna (GIZ)
● Paola de la Vega (GIZ)
● Arianna Campos (New Ventures)
● Graciela Suárez (New Ventures)
● Sonia Heman (New Ventures)

Agenda
● Presentación de los participantes
● Introducción a la entrevista
● Inicio de la entrevista
● Cierre y agradecimientos.

Comentarios

Semblanza

Mtro. Alfredo González Reyes
● Director General Encargado del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México, Secretaría de Economía desde 
marzo de 2021. Colaboró en el diseño y operación de iniciativas de apoyo a micro, 
pequeñas y medianas empresas en la Secretaría de Economía entre diciembre de 
2018 y febrero de 2021. Antes de incorporarse al gobierno mexicano fungió como 
director de programas para diversas iniciativas locales y nacionales de la sociedad 
civil en materia de acceso a bienes comunes naturales, desastres asociados a 
fenómenos naturales, y trabajo del hogar y de cuidados. Antes de ello, formó parte 
del equipo de Desarrollo Humano, Reducción de la Pobreza y Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), con sede en la ciudad de Nueva York, y fue 
Coordinador Ejecutivo de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del 
PNUD en México. Es Maestro en Política Pública por el University College London y 
Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas.

Impacto
● Negativos: ya existe información pública que se registró durante la pandemia como 

la ECOVID-IE del INEGI que plantea temas relacionados con la disminución de 
ingresos, de demanda, escasez de insumos, reducción de personal y 
remuneraciones. 
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● También se incluyen las acciones tomadas por los empresarios como la 
diversificación de productos y servicios, estrategias de comercialización poco 
exploradas anteriormente como el comercio electrónico mediante plataformas 
digitales.

● Otros impactos negativos son los retrasos en pago de deudas, cierre de negocios y el 
poco acceso al financiamiento (siendo este un impacto ya latente previo a la 
pandemia).

● Previo a la pandemia ya se exploraban opciones de financiamiento con tecnología:
○ La UDP buscaba formas de acceso al financiamiento para los negocios más 

pequeños, ubicaron mucha oferta de servicios fintech y plataformas 
tecnológicas que ubicaban opciones de financiamiento alternativas a las 
tradicionales.   

● Durante la pandemia, no fue tan sencillo emplear un crédito pues el riesgo creció en 
distintas maneras sin importar qué tan flexible era el modelo de negocio.

○ La UDP realizó diversos programas para mitigar la situación como créditos 
emergentes por estados, créditos a la palabra, entre otros. 

● De los instrumentos financieros que han observado, ¿qué características creen que 
debe tener un crédito que en verdad fuera un apoyo para las MiPyMEs, más que una 
carga? la innovación en términos de respaldo al crédito como garantías que 
disminuyan el riesgo, que sea más barato adquirirlo.

○ El gobierno tiene respaldos al crédito muy buenos pero en ocasiones las 
instituciones financieras privadas no los ofrecen de manera directa, le dan 
prioridad a los productos que ellos ofrecen. 

○ Es necesario buscar actores, diferentes a la banca tradicional, con los que se 
puedan ofrecer diferentes servicios. Hay dinero público para realizarlo pero se 
debe desplegar de manera que el crédito sea más accesible.

○ Aprovechar esquemas de garantías: empujar intermediarios o proveedores de 
crédito y de nuevos actores.

○ Para emprendimientos más pequeños que buscan mantenerse o crecer: 
pensar en modelos de negocios que involucren un socio colectivo compatible 
con las fuentes de crédito que hoy existen o nuevas formas de crédito que 
admitan a socios colectivos. Por ejemplo, las cooperativas pero con 
características legales que tomen en cuenta las posibilidades existentes para 
poder ser elegibles a créditos. 

● Angelitos Azules: grupos de mujeres con hijas con distintas discapacidades limitantes 
y exigentes en términos de cuidados, una vez al mes se transportan en distancias 
muy largas para terapias y consultas médicas lo que las obligaba a pedir permisos y 
perder un día de trabajo. Se organizaron para equilibrar tiempos de cuidado y trabajo 
formando un negocio profesional con apoyos y donativos, pero han tenido limitantes 
en constituirse como tal. 

○ Esto es un ejemplo de un negocio que resuelve un problema pero que por la 
forma en la que opera no sabe bajo qué figura legal constituirse y por ende no 
limita sus posibilidades de acceder a un crédito. 88



Reconocimiento
● Habilidades a fortalecer para la reactivación: es importante siempre preguntarles 

qué les gustaría recibir y qué necesitan. Sin embargo, también se requiere 
información sobre qué opciones tiene una MyPE para transmitir a las fuentes de 
financiamiento que su negocio es viable, cuáles son los elementos exitosos que han 
llevado a que el negocio funcione bien durante 3-5 años, a quién y cómo dirigirte, 
qué ventajas puedes tener, entre otras. 

● Marco de referencia sobre en qué punto empieza a ser buena idea buscar un 
financiamiento.

○ Desde UDP están impulsando una propuesta legislativa que vuelva más 
barato el proceso para la formalidad. Hay que recordar que, en ocasiones, 
simplemente no es tiempo o no es conveniente formalizar el negocio.

● Habilidades técnicas: costos, precios, estrategias de mercadotecnia; la idea es 
buscar formas nuevas en un mundo nuevo.

○ Por ejemplo el fenómeno neni como ejemplo de innovación social que nace a 
partir de la necesidad de sobrevivir. 

● Es importante aprender de estas experiencias exitosas y compartir la información 
con otros negocios y empresarixs que puedan adoptarlas.

● Para empresas lideradas por mujeres, la mayor restricción es el tiempo que se limita 
por la distribución no equitativa de las tareas del hogar y los cuidados.

● En algunos casos es funcional contar con espacios de participación y conversación 
para intercambiar ideas, fortalecer la voz y reflexionar. Así pueden descubrir cómo 
resuelven otras mujeres su administración del tiempo (evitando narrativas 
superwoman que opriman aún más).

● Acceso a información desde edades tempranas para opciones de carrera y vida, así 
como formas de lidiar con cargas de trabajo y del hogar. No importa que tan bien 
preparada esté una mujer emprendedora en sus capacidades gerenciales, si tiene 
ya una carga de trabajo y cuidados del hogar no va a poder explotar su potencial ni 
el de su negocio como un hombre de la misma edad y con las mismas 
herramientas. 

● ¿Cuáles son las alternativas que funcionan para que las MyPEs consideren los 
principios de sostenibilidad como un tema que les conviene? 

○ puede funcionar que promociones las prácticas sustentables al segmento de 
clientes al que le interesa,

○ es difícil que un pequeño negocio realice una transformación radical pero 
con pequeñas prácticas pueden poco a poco ser más ambiciosos.

○ Recomienda que comuniquemos ejemplos de otras empresas, con rutas 
paso a paso sencillas  e invitar a las empresas que ya lo realizan a que lo 
compartan (qué hace, cómo lo hace, cuánto le cuesta, le sirve o no le sirve, 
etc). Es importante también segmentar los negocios por giro y ubicación.

89



Plan de acción
● ¿De qué manera acercamos la Agenda 2030 a las MyPEs? 

○ es simple cuando replanteamos lo que entendemos por la A2030: es algo que 
ya se hace todos los dias y por ende no es ajeno a las personas, cada pais lo 
hace de acuerdo a sus prioridades nacionales.

○ Hay que empezar por ver cómo ya las MyPEs contribuyen: si son empresas 
por definición ya generan al menos un empleo, ya contribuyen al estado de 
alguna manera, dependiendo del producto o servicio, ya generan algún 
beneficio de la vida en general, etc.

○ En los casos donde no contribuyan, podemos sugerir alternativas con la 
implementación de pequeñas prácticas: si es un negocio que usa mucha 
agua entonces se le puede sugerir formas más eficientes para este recurso. 

○ Tener claro que se puede tener un negocio que te ahorra dinero y recursos, 
rentable y que al mismo tiempo contribuye a los ODS.

○ No debe ser una lista de pendientes a cumplir porque el contexto y el 
entorno es diferente para todos los negocios: identificar qué sectores tienen 
más oportunidad para realizarlo.

■ Ejemplo tortillerías: ya existen equipos accesibles con un desarrollo 
tecnológico que eficientan procesos ahorrando gas y costo-efectivos 
que permiten la obtención de mayores ingresos. 

■ Nos recomienda buscar este tipo de oportunidades y en qué tipo de 
negocios se puede aplicar para aprovechar lo que ya hay en desarrollo 
tecnológico.

● ¿Qué ha faltado en los programas de desarrollo de capacidades? 
○ Hacer parte de estos programas a las personas que ya han hecho estrategias 

exitosas, que ya han resuelto problemas que muchos negocios todavía 
tienen.

○ El ejemplo de pares es muy efectivo para que los que se capacitan se puedan 
identificar y ser comprendidos.

○ Al mismo tiempo existe una oportunidad de promoción y visibilización para 
quien comparte sus buenas prácticas. 

○ Aunque ya se hace en algunos casos, es importante que se incorpore de 
manera sistemática y con mayor visibilidad. 

Minuta: Entrevista a Jessica Méndez

Fecha y hora
● Viernes 17 de Diciembre a las 13 horas
● Vía: Zoom meetings
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Participantes
● Mtra. Jessica Mendez(UDP-SE)
● Axel Marquez (UDP-SE)
● Mariana Luna (GIZ)
● Paola de la Vega (GIZ)
● Keyla Campuzano (New Ventures)
● Sonia Heman (New Ventures)

Agenda
● Presentación de los participantes
● Introducción a la entrevista
● Inicio de la entrevista
● Cierre y agradecimientos.

Comentarios

Semblanza
● Responsable del análisis de información para el desarrollo y monitoreo de 

estrategias de fomento a MIPYMES, coordinadora de la operación de las 
modalidades Mujeres Solidarias y Empresas Cumplidas del Programa de Apoyo 
Financiero a Microempresas Familiares (programa emergente dirigido a la 
reactivación económica de las microempresas). 

● Directora de Política Pública de fomento a MiPyMEs: enfocado a la formalización.
● Enfoque al análisis estadístico y cualitativo de información para desarrollar 

estrategias y programas de fomento a MiPyMEs.
● Encargada de la operación del programa Créditos a la Palabra como estrategia 

emergente para ayudar a la recuperación del sector.

Impacto
● El primero y más grave de todos es el incremento en la muerte de MiPyMEs, 

generalmente su esperanza de vida es de 2 años, pero si pasan ese periodo de 
tiempo entonces es probable que puedan crecer y expandirse.

● Hubo aproximadamente un 20% de muertes de mipymes que desaparecieron por 
el fallecimiento del dueño, un sobreendeudamiento para compensar la disminución 
en los ingresos, la ruptura de cadenas productivas (los eslabones que ya estaban 
integrados se quebraron por la ausencia de MiPyMEs).

● Positivos: muchas migraron al mercado electrónico con el acceso a herramientas 
digitales para seguir ofreciendo sus productos y captar ingresos a través de vías 
alternativas diferentes a las tradicionales para ellos. Esto sobre todo en sectores de 
servicios y productos de comida rápida y venta de alimentos. 

● Sectores: uno de los principales sectores con más problemas fue el sector 
restaurantero y el turístico; los dueños de estos negocios tuvieron que despedir 
personal. Los que otorgan  servicios profesionales como contadores y abogados 91



también fueron muy afectados; el sector industrial y manufacturero no pudo seguir 
produciendo de la misma forma y la construcción paró completamente. 

● Tienen una lista de los sectores que fueron más afectados durante la pandemia.
● Adaptaciones exitosas: 

○ Digitalización: transición a esquemas electrónicos, ventas en redes sociales 
(Facebook y WhatsApp y plataformas digitales, pagos en línea, 

○ Vinculación: se crearon alianzas con otras MiPyMEs locales para generar 
pequeños encadenamientos que les ayudara entre ellos a ir sorteando los 
efectos de la crisis. En varios casos se fomentó priorizar la compra en 
negocios locales y el apoyo en servicios a domicilio. 

● Programa de apoyo financiero a microempresas familiares (también conocido como 
Créditos a la Palabra): 

○ Las empresas lideradas por mujeres fueron las más afectadas porque 
tuvieron que balancear el trabajo y las tareas de cuidado a niños y enfermos, 
lo cual representó administrar una doble carga de trabajo.

○ Brecha digital: persiste en términos de las MiPyMEs que se acercaron a usar 
herramientas digitales, cuando hicieron la convocatoria muchas de ellas se 
registraban a altas horas de la noche o a muy temprana hora porque era el 
tiempo en el que podrían hacerlo, además de que recibieron muchos 
cuestionamientos por parte de mujeres sobre no saber como adjuntar 
archivos o manejar plataformas en internet. 

○ Estos temas fueron mucho menos presentes en el caso de los hombres por lo 
que diseñaron una unidad especial para mujeres con menos requisitos para 
disminuir las barreras de registro y que fuera un programa más equitativo.

○ Las unidades económicas de mujeres son menos propensas a registrarse en 
el seguro que las de los hombres, hay más presencia de informalidad.

○ Hubieran tratado de generar herramientas o insumos para que pudieran usar 
plataformas digitales entonces se perdió la oportunidad de dar un mayor 
número de apoyos. Complementarlo con un acercamiento y 
acompañamiento de cómo utilizar la plataforma hubiera ayudado.

○ La veda electoral también limitó el alcance de la convocatoria.
○ Comunicación focalizada a mujeres: tomando en cuenta sus horarios 

disponibles e incluso recurrir a medios más tradicionales como las llamadas 
telefónicas, entrevistas en radio, en noticias.

Reconocimiento
● Hay que diferenciar tamaños y características de acuerdo a las empresas, sobre todo 

porque hay múltiples realidades. 
● Un programa complementario de Créditos a la Palabra fue dirigido a Aguililla 

Michoacán que tiene altas tasas de violencia por cuestiones de narcotráfico. Lo que 
generaron fue un programa integral de intervención con varias dependencias del 
gobierno, administración y desarrollo productivo (temas de administración en 
costos e inventarios). 
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● La variedad en las necesidades adaptó el nivel de las capacitaciones y la diversidad en 
herramientas a impartir. En territorios urbanos lo que se requiere es el acceso a 
herramientas y habilidades digitales que les permitan aumentar su competitividad y 
una mejor gestión de recursos para poder 1) mantenerse en operación o 2) empezar a 
crecer para consolidarse como un negocio de mayor tamaño.

● Considerar el nivel de escolaridad: como una persona que tiene educación básica o 
media desarrolla y piensa que puede crecer o estabilizar su negocio.

● Nos recomienda realizar algunos talleres presenciales para superar la barrera en el uso 
de herramientas digitales. Así puedes tener una mayor sensibilidad de su perspectiva 
del negocio.

● Para la promoción de las convocatorias, se apoyaron en la promoción por perifoneo con 
ayuda de las dependencias estatales, cuya capacidad de convocatoria es mayor que a 
nivel federal. Se apoyaban con otras dependencias estatales para recabar información 
que la Secretaría de Economía requería o juntar sesiones de capacitación con otros 
programas. 

● Habilidades y conocimientos esenciales:
○ Cómo estructurar los costos para vender productos y servicios a un precio 

adecuado que les permita generar ganancias y comenzar un proceso de 
crecimiento. 

○ Resaltar la diferencia entre lo que corresponde a un costo familiar y a un costo 
del negocio: separar lo que corresponde al hogar y al negocio.  

● Esto ya estaba y con la pandemia empeoraron las condiciones. Hicieron un diagnóstico 
previo al registro del programa y descubrieron que los principales factores que los 
afectaban no era el narcotráfico y la pandemia sino la falta de proveedores y recursos. 
La metodología fue mediante un cuestionario con preguntas que surgieron del área de 
análisis y otras que sacaron del INEGI (estudio sobre mortandad de MiPyMEs durante 
la pandemia), procuraron definir las características específicas de los negocios 
ubicados en Aguililla Michoacán. Descubrieron que muchos eran informales y tenían 
un nivel de escolaridad muy bajo.

○ Nos comparte una copia del cuestionario realizado para el municipio. 
● Nos recomienda tener sensibilidad para explicarles cosas rutinarias: por ejemplo, no 

por el hecho de llenar el cuestionario de aplicación asegura que recibirán apoyo. 
Plan de acción

● La infraestructura básica necesaria es la eléctrica y el acceso a Internet con un 
dispositivo, además, es importante compensar que no cuentan con ciertas habilidades 
pero sí el interés de crecer y superarse. 

● Es importante explicarles el proceso para realizar trámites: como formalizarse, como 
pagar impuestos.

● El desarrollo de sus negocios también depende de su bienestar físico y de salud, el 
hecho de tener que trasladarse para acceder a servicios de salud es tiempo perdido en 
atender el negocio.
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● La necesidad básica de proveedores también fue una gran afectación durante la 
pandemia, los canales de distribución se quebraron y por ende no había surtido de 
productos.

● Sostenibilidad: recomienda que no los abordemos para las micros pero sí para las 
pequeñas en zonas urbanas enfocándose en cómo pueden generar ahorros. Por 
ejemplo, para el sector tortillero que consume mucha agua, pueden incorporar 
máquinas que son eficientes en el uso del agua, que te representa beneficios en 
costos, tiempos pero que al mismo tiempo aporta al tema sostenible.

Minuta: Entrevista a Marco Antonio Pérez

Fecha y hora
● Miércoles 12 de Enero a las 15:00 horas
● Vía: Zoom meetings

Participantes
● Marco Antonio Pérez (Coordinador en Colombia, Perú, Ecuador y México de Alliance 

for Integrity - GIZ)
● Mariana Luna (GIZ)
● Graciela Suárez (New Ventures)
● Arianna Campos (New Ventures)
● Sonia Heman (New Ventures)

Agenda
● Presentación de los participantes
● Introducción a la entrevista
● Inicio de la entrevista
● Cierre y agradecimientos.

Comentarios

Semblanza
● Alliance for Integrity (AFI): surge del Pacto Mundial, descubrieron que de lo que 

menos se hablaba era de la anticorrupción, era percibida únicamente para ciertos 
sectores o empresas multinacionales y sólo en relación a lo legal y las auditorías.

● AFI involucra la anticorrupción en MiPyMEs, trabajando en 9 países con una 
perspectiva preventiva. El combate a la corrupción se hace con programas de 
integridad y conflicto de interés. Replica y busca identificar buenas prácticas en 
toda América Latina. Desde 2015 han trabajado con alrededor de 1,500 PyMEs

● La red se ha enfocado en ganar confianza en diferentes países de Latinoamérica, les 
ha servido no duplicar ni venir con una agenda propia independiente de las 
necesidades del contexto, incentivan mucho la apropiación de los programas a nivel 
local. 

94



● Marco Antonio lleva 5 años en AFI y previo a esto estuvo trabajando en el Pacto 
Mundial para Naciones Unidas. 

Impacto
● Los problemas en temas de transparencia fueron también uno de los retos más 

importantes para las MiPyMEs, cambió totalmente la base de confianza entre las y 
los colaboradores y muchas de las operaciones migraron a lo digital.

● El balance con la vida personal de los emprendedores fue muy afectado.
●
● El enfoque de género tuvo un impacto diferente entre emprendedoras y 

emprendedores. La AFI tiene espacios de encuentro rutinarios y periódicos donde 
se juntan emprendedores y emprendedoras durante y antes de la pandemia. Esto 
les permitió generar un grupo de control y descubrir que en algunos casos el ritmo 
de trabajo se mantuvo mientras que en otros había más disponibilidad porque ya 
no necesitaban moverse para asistir al encuentro.

○ Con las emprendedoras, era evidente la dificultad de estar 100% atentas al 
encuentro por la atención que requieren sus hijos e hijas en el hogar.  

● De las estrategias exitosas, la principal fue la digitalización y todo lo que implica: 
accesibilidad, democratización de la información, quitar intermediarios. 

○ Antes la AFI ofrecía un taller práctico presencial de 8 horas donde lo más 
valioso era el intercambio entre pares, la confianza y la interacción con el 
grupo de alumnos y talleristas.

○ El aprendizaje en adultos más significativo es el que se origina entre pares.
○ La digitalización les impulsó a que hicieran este curso tipo MOOC (Massive 

Online Open Courses) y que eficientaran los recursos que lo componen para 
que personas de diferentes países se juntaran en un espacio virtual.

○ Los retos fueron generar confianza mediante las cámaras y que las personas 
de diferentes generaciones se sintieran cómodos frente a una computadora 

● El regreso paulatino a la presencialidad originó cierta resistencia de grupos que ya 
se habían acostumbrado al aprendizaje virtual mediante plataformas digitales. Se 
tuvieron que adaptar los recursos y las dinámicas de grupos.

● Es muy diferente hablar de una PyME que no necesariamente fue emprendimiento 
sino que ya es la segunda generación que la lidera. Existía algo de resistencia en el 
uso de la plataforma Teams. 

● Notaron más resistencia a lo digital en emprendedores que por las características 
de su negocio no habían utilizado nunca las plataformas digitales (por ejemplo 
negocios de maquinar calzado vs servicios de marketing digital).

Reconocimiento
● La AFI capacita a MiPyMEs en 3 etapas mediante su programa #NoExcuses: 

○ Dar conocimiento y bases teóricas sobre la forma en la que los diferentes 
temas de corrupción impactan a las MiPyME.
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○ Transmitir la voluntad de actuar en contra de la corrupción: existe mucho 
hartazgo y normalización de actos corruptos originados por las típicas 
excusas: todo mundo lo hace, no pasa nada, solo van por las grandes 
empresas, un programa de integridad es demasiado caro, si el gobierno lo 
hace por qué yo no, etc. Zonas grises: hay crítica sobre los actos de corrupción 
del gobierno pero si uno lo hace de manera personal (como las mordidas) no 
es criticado. 

○ Entrenamiento conductual: fortalecimiento de capacidades para las 
empresas que les interesa mejorar en este aspecto, se otorga el marco legal 
pero también se tocan temas de cultura organizacional, como la trampa de 
uno le puede hacer daño a otro, reclutamiento, identificación de riesgos de 
corrupción y cómo mitigarlos de manera preventiva y anticipada. 

● Medición del éxito del programa #NoExcuses: de las PyMEs que fueron capacitadas, 
cuales de ellas en 6 meses habían implementado algo que no tenían anteriormente 
gracias a alguna de sus herramientas. 

● Identificación de casos de éxito: el número de empresas que habiendo tomado la 
capacitación, comparten evidencia de implementación de programas 
anticorrupción. Se buscaba la narrativa del caso de éxito (cualitativa) más que el 
número de casos de éxito (cuantitativo)

● Hay una gran diferencia entre buenas prácticas y casos de éxito: las buenas 
prácticas son la creación de un código de ética o un manual de conflictos de interés; 
los casos de éxito suceden cuando gracias a las buenas prácticas el negocio se 
fortalece y se traduce como un beneficio para la empresa. 

● Los mismos patrones de excusas se observan en Latinoamérica con diferencias en 
la forma de decir las cosas y las palabras utilizadas. México es el único país donde 
hay un enojo consciente y una venganza contra el gobierno: si el gobierno roba 
entonces yo no pago impuestos.

Plan de acción
● La AFI trabaja mucho con el ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas. En específico el 16.5 que combate la corrupción y el soborno. 
● ODS: es un concepto muy abstracto para las PyMEs, más si encontramos barreras 

con temas de energías limpias, de pobreza que en su mayoría desmotivan a las 
personas. 

● Lo que hace la AFI es transversalizarlos, de qué forma cada uno de los 17 objetivos 
están totalmente engranados, se aplican al sector privado e impactan a otros 
objetivos. Por ejemplo, cómo asegurar la perspectiva de igualdad de género al 
combatir un soborno o una extorsión o de qué forma un mal impacto ambiental 
tiene un impacto diferenciado por roles de género, de marginalidad y 
vulnerabilidad en zonas urbanas y rurales.
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● ¿Cómo se ven las buenas prácticas de anticorrupción en empresas micro y 
pequeñas? Pueden ser un decálogo de conducta escrito con tres puntos básicos 
como de no dar mordida o con temas de conflicto de interés que pueden ser 
ambiguos. El caso de éxito y la narrativa que se intenta replicar es combatir la 
perspectiva de que sin corrupción se cierran las puertas, y transformarla en: gracias 
a que tengo buenas prácticas de anticorrupción entonces puede acceder a más 
oportunidades. Encontrar incentivos positivos y aspiracionales en vez de castigos 
que no se implementan en la práctica.  

● Padrón de integridad empresarial: lista de proveedores del gobierno de méxico que 
cumplían con más de 250 reactivos en materia de anticorrupción y usarlo como 
diferenciador en el mercado.

● Nos recomienda que transmitamos a las MiPyMEs la importancia de un programa 
de integridad y transparencia que no pide otra cosa más que lo que tiene que ser 
para robustecer su modelo de negocio: hacerlo bien para protegerse de potenciales 
riesgos. 

● Tienen un sitio web www.allianceforintegrity.org y una app gratuita “The Integrity 
App” donde podemos encontrar un diagnóstico anónimo que otorga a las MiPyMEs 
recomendaciones personalizadas de qué fortalecer y que les hace falta. Al ser 
anónimo, el diagnóstico es libre de conflictos de interés.

● ¿Qué incentivos concretos e inmediatos se les puede ofrecer a las MiPyMEs? hay 
incentivos comerciales que les da diferenciación en el mercado como buscar que su 
cadena de valor y los grupos de interés estén adheridos al Pacto Mundial o tengan 
el distintivo ESR del CEMEFI. 

● La metodología de la AFI también se enfoca en que las empresas grandes 
promuevan programas de transparencia para que se vuelva un tema aspiracional 
para las más pequeñas. 

● Siempre está la lógica de Train de Trainees donde empresas multinacionales y 
gremios empresariales como Bimbo, Toks, el CCE, la COPARMEX, AXA son las que 
dan el mensaje y saben responder de forma sincera. Cuando sus talleristas son de 
PEMEX y se les cuestiona el enfoque de género, el responsable de integridad les 
comparte las barreras y retos que ellos mismos están viviendo. 

● Otro de los incentivos es la cultura organizacional: de qué forma el tener estos 
principios y valores de integridad dan beneficios en la retención del talento, el 
asegurar que estos temas sean parte del proceso de selección.

● Han trabajado con universitarios para que su capacitación y conocimiento en temas 
de integridad empresarial sea percibido como un diferenciador en el mercado 
laboral. 

● En temas de acceso a financiamiento: incentivos como los bonos verdes, bases de 
diversidad e inclusión para que grupos marginados accedan a créditos.

● Los bonos verdes no están tan presentes en México, se han visto más en Brasil para 
PyMEs. En México solo aplica para empresas grandes, generadoras de energía 
donde su negocio es que el usuario pague menos por servicios de luz. 
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● ¿Cómo tocar temas de corrupción, qué cosas podemos evitar para transmitirlo de 
manera correcta?  en forma nos recomienda tocar temas de transparencia en 
procesos de selección (comunicar de manera clara y honesta como se realizará el 
proyecto y las convocatorias) y documentarlo. En fondo podemos poner en la 
agenda la viabilidad de implementar un programa de integridad en MyPEs con 
ayuda de las herramientas que la AFI ofrece. 

● Lo invitamos a dar un taller de integridad en tiempos de crisis: sesión informativa 
para compartir los resultados de sus programas y puedan aprender a usar la app 
gratuita. 

Minuta: Entrevista a José Antonio Dávila Castilla

Fecha y hora
● Miércoles 15 de Diciembre a las 10:15 horas
● Vía: Zoom meetings

Participantes
● Mario Bernal (GIZ)
● Mariana Luna (GIZ)
● Keyla Campuzano (New Ventures)
● Sonia Heman (New Ventures)

Agenda
● Presentación de los participantes
● Introducción a la entrevista
● Inicio de la entrevista
● Cierre y agradecimientos.

Comentarios

Semblanza
● Profesor en IPADE,
● Experiencia en el trabajo con Consejos de Administración y áreas de interés en 

emprendedores de alto impacto.

Impacto
● No es posible generalizar el sector de Micro y Pequeñas Empresas, hubo sectores a 

los que le fue muy bien (servicios médicos, universidades) pero a otros que les fue 
mal (transporte, industria del entretenimiento) 

● La digitalización ha sido útil para eficientar la relación con clientes y proveedores.
● Capacidad de redireccionar recursos y capacidades en las que son muy buenos, 

para contrarrestar la baja demanda en algunos sectores.
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Reconocimiento
● Hubo empresas que llegaron mucho mejor preparadas para enfrentar la crisis 

porque tenían preparación en temas de manejo de recursos, management y buena 
liquidez. Llegaron muy mal en esto.

● Dos valores importantes a rescatar: la austeridad y el ahorro mediante el cuidadoso 
manejo de recursos y la inversión.

● Capacitación en eficiencia operativa: buen uso de recursos y mucho cuidado en 
dónde se invierten para que crezcan mis recursos. 

● Habilidades de liderazgo: calidad del management, estrategia clara de quien dirige 
el negocio para que pueda diferenciarse del resto del mercado. 

● La desventaja de las MyPEs es su heterogeneidad y su enfoque en contar con una 
fuente de ingreso que sustente a sus familias.

Plan de acción
● Los principios de sostenibilidad serán atractivos para el negocio siempre y cuando el 

cliente o proveedor los exija:
○ Empresas B2B: si trabajas como proveedor de otra empresa, es necesario que 

tu cliente te exija ciertos criterios de sostenibilidad.
○ Empresas B2C: el consumidor es responsable de exigir sus preferencias en el 

mercado, sostenibilidad puede ser  una fuente de diferenciación pero habrá 
que ver si el cliente está dispuesto a pagar por dicha diferenciación.

● Educar y fomentar una cultura sostenible es de mucha utilidad, pero el mayor 
motivador es cuando el cliente te pide que los incluyas.

● Es importante entender el perfil de las MyPEs, usualmente el que comienza un 
negocio micro o pequeño no se preocupa por la innovación sino porque sea una 
fuente estable de vida y sustento, de independencia y de supervivencia. Si prospera, 
lo ve como un éxito en el patrimonio de la familia. 

● Generalmente no están dispuestos a tomar riesgos porque viven del negocio, para 
innovar necesitas recursos y estas empresas usualmente no tienen recursos de 
sobra.

○ Hay poca apertura en recibir socios externos (no familiares), son 
conservadores en mantener el negocio dentro de la familia.

○ Atraen personas que realizan trabajos muy básicos y la posibilidad de atraer 
talento innovador es baja.

● Buena idea es el acceso a financiamiento mediante las microfinanzas. 

Minuta: Entrevista piloto a la Dra. Stefania Tapia

Fecha y hora
● Martes 30 de Noviembre a las 15:00 horas
● Vía: Zoom meetings
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Participantes
● Dra. Stefania Tapia (UDP)
● Mario Bernal (GIZ)
● Ana Paola de la Vega (GIZ)
● Keyla Campuzano (New Ventures)
● Sonia Heman (New Ventures)

Agenda
● Presentación de los participantes
● Introducción a la entrevista
● Inicio de la entrevista
● Cierre y agradecimientos.

Comentarios

Impacto
● Tiene 10 años de experiencia en temas de enfoque de género y análisis de políticas 

públicas.
● Las empresas que están lideradas por mujeres son las más pequeñas, de comercio 

minorista.
● Tres principales impactos en las micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres:

○ el 99% de microempresas en méxico son lideradas por mujeres
○ el 80% de ellas son informales.
○ En mayor medida son negocios de comercio minorista y manufactura de 

productos al por menor y servicios de estilismo.
● Comercio al por menor muy afectado porque se realizaba en espacios públicos o de 

casa en casa.
● Respuesta de resiliencia con el fenómeno neni: así comenzaron a usar más las 

estrategias de digitalización para adaptarse al confinamiento (pagos en línea, 
entregas en espacios seguros) y continuar recibiendo ingresos.

● Las mujeres más jóvenes son las que mejor se adaptan en una crisis con el uso de 
nuevas herramientas digitales.

● Todos los negocios liderados por mujeres son diferentes: edad, conectividad a 
Internet con suficiente velocidad, zona rural o urbana, origen indígena, idioma 
español o indígena, tiempo que dedican al cuidado de otras personas como jefas de 
familia y de familias extendidas.  

● ENAPROCE del 2018 dice que las empresarias en general pueden dedicar menos 
horas en promedio que los hombres a aprender herramientas y capacitarse en 
habilidades empresariales.

● La necesidad de cuidados aumentó durante la pandemia por los confinamientos en 
los hogares.
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● Valdría la pena hacer un diagnóstico por sector y revisar cual es el que se puede 
digitalizar mejor. Para el caso de servicios les afectó el cierre total porque era 100% 
presencial y muchos no eran esenciales como el estilismo; comercio y manufactura 
lograron adaptarse mejor.

● La tendencia “neni” llega para quedarse como una nueva forma de vender y comprar.
● Una oportunidad exitosa fue el acceso y la gran oferta de los cursos de capacitación 

en línea.

Reconocimiento de habilidades y conocimientos, áreas de oportunidad de MyPEs.
● Estado actual de las MyPEs: la brecha digital persiste aún como un área de 

oportunidad.
● Adaptación y digitalización requiere una conexión a internet o al menos un teléfono 

móvil inteligente
● Existe un crédito en empresas cableras para que instalen infraestructura de 

conectividad en zonas de poco acceso.
● Necesarias las habilidades empresariales de administración y estrategias comerciales: 

costos, inventarios. 
● Financiamiento: cuándo lo necesito, tipos de créditos, donde los consigo, cuál es un 

buen y mal crédito. Las mujeres generalmente acceden a financiamiento informal 
(tandas, créditos usureros con altas tasas de interés) porque la mayoría no cumple 
con requisitos formales de créditos. 

● Necesario diversificar oferta crediticia y con requisitos más flexibles.
● Es importante abordar el tema del crédito como una oportunidad de crecimiento, 

más que como una obligación fiscal.

Plan de acción
● Considera importantes 3 pilares:

○ Capacitación para desarrollar habilidades sobre la administración de un 
negocio, que sean gratuitas, accesibles, virtuales y presenciales en zonas con 
poca conectividad.

○ Diversificar la oferta de financiamiento para empresas lideradas por mujeres.
○ Vinculación con otras micro y pequeñas empresas y con otros mercados.

● Transversal a los 3 pilares considerar:
○ Enfoque de género: comprender que los negocios liderados por mujeres son 

heterogéneos, contemplar los horarios de mujeres con responsabilidades 
familiares, contar con formatos accesibles de acuerdo a su conectividad y 
manejo de herramientas digitales.

Incorporación de los principios de sostenibilidad en micro y pequeñas empresas.
● Micro: es difícil incorporarlos porque los ingresos que entran son el principal sustento 

de las familias, las dueñas o directores de los negocios son jefas de 
familia extendidas.
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● Micro: es difícil incorporarlos porque los ingresos que entran son el principal 
sustento de las familias, las dueñas o directores de los negocios son jefas de familia 
extendidas.

○ La supervivencia del negocio en el mediano y largo plazo es prioritaria por lo 
que se recomienda que solo conozcan los principios.

● Pequeñas: si es importante capacitarlos y que los incorporen en sus operaciones.
● En ambos casos siempre es importante darle un acompañamiento a los 

empresarios y empresarias.

Comentarios adicionales

● Las secretarías de desarrollo económico locales son las que han ampliado el alcance 
de los programas y convocatorias de la SE. 

● Áreas de oportunidad en las que nos recomienda enfocarnos:
○ Habilidades empresariales, desde la teoría básica y hasta el uso de 

plataformas de venta online. 
○ Inclusión financiera con enfoque de género y temas de fintech
○ Capacitación general pero también personalizada por sectores 
○ Teniendo en cuenta la demografía de los participantes, adaptar un curso 

especial de liderazgo y balance de vida personal y profesional para mujeres.

Minuta: Entrevista Dra. Martha Angélica León

Fecha y hora
● Lunes 20 de Diciembre a las 11:00 horas
● Vía: Zoom meetings

Participantes
● Martha Leon (SE-UDP)
● Axel Marquez (UDP)
● Ana Paola de la Vega (GIZ)
● Mariana Luna (GIZ)
● Sonia Heman (New Ventures)

Agenda
● Presentación de los participantes
● Introducción a la entrevista
● Inicio de la entrevista
● Cierre y agradecimientos.

Comentarios
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Semblanza
● Licenciada en Actuaría por la UNAM con posgrado en Estadística Aplicada, y 

doctorado en Ciencias Financieras por el EGADE del Tec de Monterrey.
● Experiencias en sistemas de pensiones en CONSAR y Secretaría de Hacienda
● Subdirectora general de crédito para trabajadores formales en el FONACOT.
● Se unió a la UDP en octubre,con el objetivo de canalizar todo el tema financiero 

hacia el diseño de alternativas de financiamiento para las mipymes.

Impacto
● El cierre de sectores no prioritarios, en específico el sector servicios.
● Porcentaje de nacimientos y muertes durante la pandemia: hubo más muertes en 

términos porcentuales (20.8% muertes vs 12% nacimiento). Esto fue más en 
entidades enfocadas a servicios de turismo, siendo Quintana Roo la entidad más 
afectada. 

● Barreras típicas de financiamiento para las MiPyMEs fueron exacerbadas: revisando 
el censo económico del 2019, las principales razones por las cuales no han tenido 
acceso a financiamiento (barreras de acceso al crédito) son: 

○ Expresan que no necesitan el crédito porque en realidad no conocen los 
beneficios o asumen ciertos mitos relacionados a ellos como que es malo 
endeudarse, esto puede superarse con capacitación en financiamiento

○ Otra razón son los altos intereses: lejos de disminuir las tasas de interés para 
poder reactivar la economía, las instituciones financieras protegieron su 
capital incrementando las tasas de interés. No tienen condiciones adecuadas 
o favorables para que MiPyMEs puedan acceder a créditos.

○ No cumplen con los requisitos comunes para acceder a financiamiento como 
las garantías y avales. 

● En general, la falta de reforzamiento de temas de financiamiento las lleva a no tener 
educación financiera sana (tienen un status negativo en buró de crédito). Es 
importante apoyar a las MiPyMEs para que cumplan con los requisitos más básicos 
que generalmente se solicitan

● La mayoría desconocen el procedimiento para solicitarlo, se quedan a mitad de 
camino del proceso y por ende no se les otorga. 

● No hay conocimiento suficiente para elaborar un plan de negocios y estimaciones 
de sus ingresos y egresos a futuro. Esto complica mucho para solicitar 
financiamiento, pues no reflejan la capacidad de poder recibir un crédito.

● Otra de las barreras que reportan es que las instituciones financieras están lejos (no 
hay acceso equitativo en zonas urbanas y no urbanas) y en consecuencia tampoco 
saben los beneficios que puede tener el acceso al financiamiento.

● Hoy en día solo las empresas formales pueden solicitar financiamiento: de acuerdo 
al INEGI 56% es la tasa de informalidad del sector: 55% para el caso de hombres y 
57% de mujeres.
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● Entra también la importancia de la política pública: como apoyar en trámites para 
formalizar la empresa, en su mayoría no se realiza el proceso por desconocimiento y 
porque entre ellos se desmotivan (se comunican entre ellos que esto les resulta 
complicado).

● ¿Hay diferencias entre los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios? hay algunos 
sectores que por falta de penetración en distintas zonas no tienen acceso a 
financiamiento. Las necesidades no son iguales para todas las MiPyMEs, depende del 
sector, la etapa del negocio y la ubicación geográfica.

○ Están trabajando en un perfilador de necesidades de financiamiento justamente 
para atender la diversidad de necesidades que existen y dar acompañamiento a 
las empresas.

● Empresas lideradas por mujeres: el cierre de escuelas aumentó las tareas de cuidado 
en casa y en consecuencia las mujeres tuvieron que dejar de trabajar en sus negocios. 
Esto se refleja en las cifras de empleo; las mujeres fueron el sector de la población que 
registró mayor pérdida en el empleo.

Reconocimiento
● Es importante reconocer que las mujeres somos mejores pagadoras de créditos 

(tenemos un mejor comportamiento de pago en comparación a los hombres), lo cual 
debería reflejarse en las condiciones de pago.

● La CNBV modificó su regulaciones para que las instituciones financieras que otorgan 
crédito a mujeres disminuyeran sus reservas.

● Persiste la desigualdad en educación financiera para las mujeres, aun cuando son 
administradores natas en el manejo de los recursos del hogar. 

● Todas estas ventajas (buenas pagadoras y administradoras), junto con el reforzamiento 
en la capacitación en temas financieros, se debe ver reflejado en las condiciones de 
financiamiento que se ofrecen en el sector.

● Condiciones para una permanencia exitosa
○ Acompañamiento y capacitación, renovarse y aprender constantemente.
○ La parte administrativa, de costos, proyecciones y logística siempre es necesaria 

en cualquier negocio.
○ Esto les permitirá tener mejores elementos al momento de solicitar 

financiamiento: para qué lo necesitan, en donde buscarlo y cuales son las 
condiciones adecuadas que se requieren para no generar un endeudamiento 
extremo.

● Capacitación en habilidades de resiliencia: 
○ Qué pasa si incrementan los precios, trabajar en cómo pueden manejar y 

prepararse para escenarios de situaciones no previstas.
● ¿Qué es lo que se necesita desde política pública para que haya más instituciones 

financieras que ofrezcan condiciones benéficas para las MiPyMEs?: para atender esto, 
en la Secretaría de Economía están trabajando en el lanzamiento de una Plataforma 
Nacional de Financiamiento a MiPyMEs donde se encuentren instituciones financieras 
y las y los emprendedores. 104



La idea central es difundir un catálogo de los productos financieros para vincularlos 
con la ventaja de que se otorguen garantías a instituciones financieras para que las 
pérdidas de capital no representen algo negativo y que así puedan mejorar las 
condiciones de financiamiento. 

○ En una segunda etapa, les gustaría que las mismas empresas compitan por 
ofrecer las mejores alternativas y condiciones de financiamiento, sin que las 
MiPyMEs sean las que sufren por conseguir dichas alternativas.  

● Las empresas fintech sí tienen menores costos y mejores condiciones de 
financiamiento: la plataforma que quieren lanzar es para todo tipo de institución 
financiera incluyendo las fintech. Uno de los  objetivos de esto es que exista este 
acercamiento entre las regiones y sectores no atendidos y las alternativas de 
financiamiento. 

Plan de acción
● Estrategias de recuperación: buscar las condiciones adecuadas para que tengan 

acceso a financiamiento. 
● Estados como Tabasco han experimentado casos de éxito en la reactivación de 

microempresas porque se enfocaron mucho en la difusión y acercamiento de 
programas de fortalecimiento a las poblaciones que lo necesitan (aunque no sean 
conscientes de que lo necesitan). Nos recomienda utilizar experiencias positivas de 
otros empresarios. 

● ¿Qué canales son ideales para difundir? UDP ya tiene su base de datos de 
capacitación, pero también es muy útil utilizar herramientas digitales y buscar 
alianzas con gobiernos estatales y Banca de Desarrollo. 

● Sostenibilidad: recomienda explicarlo desde la perspectiva de las ventajas de aplicar 
con principios de sostenibilidad. También apoyar a emprendimientos sociales y 
ambientales.

● Enfoque de género: recomienda buscar mecanismos para que la gente se de 
cuenta de las brechas de género en temas de financiamiento o educación. En 
específico reconocer en dónde están presentes y por qué todavía existen. Sobre 
todo para poder enfocar mejor las soluciones de política pública: qué hacer para 
disminuir las brechas de género por ejemplo, mejorar las condiciones en 
financiamiento y buscar apoyarlas en la responsabilidad de servicios de cuidado y 
tareas del hogar. 

Comentarios adicionales
● ¿Cómo valorarías los programas enfocados a mujeres? con la Banca de Desarrollo 

están trabajando en la emisión de un bono de género: deuda con enfoque de 
género para que las instituciones financieras tengan condiciones más favorables 
para empresas lideradas por mujeres.

105



● Productos financieros enfocados en género desarrollados con otras instituciones y 
banca de desarrollo:

○ Con Nacional Financiera (NAFIN) tuvieron los Productos Sectoriales dirigidos 
especialmente a empresas lideradas por mujeres y por jóvenes.

○ Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR): programa para 
llevar infraestructura y telecomunicaciones a comunidades rurales.

○ Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA): tienen el 
programa para la modernización de la empresa agroalimentaria y rural

○ Financiera Nacional de Desarrollo:  programa para beneficiar a la región 
sur-sureste del país, en específico el Istmo de Tehuantepec. 

● Sistematización de resultados: puede preguntar a NAFIN si podemos tener una 
entrevista con ellos para que nos platiquen cómo fue que operaron los Productos 
Sectoriales enfocados a mujeres y jóvenes.

● RUEDA DE INVERSIÓN:
○ Énfasis en para qué y por qué lo necesitan (esto ayuda a perfilar las 

necesidades de financiamiento)
○ Es importante convocar a instituciones financieras con créditos adaptables y 

que les convengan. 
● Las MiPyMEs no pueden ir en conjunto si no están individualmente fortalecidas.

Minuta: Entrevista a Dra. Ana Bárbara Mungaray

Fecha y hora
● Miércoles 5 de Enero a las 12:00 horas
● Vía: Zoom meetings

Participantes
● Dra. Ana Bárbara Mungaray (Titular UDP - SE)
● Maria José Labrandero (UDP-SE)
● Pablo Felipe Amabile Muñoz (UDP-SE)
● Mario Bernal (GIZ)
● Mariana Luna (GIZ)
● Paola de la Vega (GIZ)
● Arianna Campos (New Ventures)
● Sonia Heman (New Ventures)

Agenda
● Presentación de los participantes
● Introducción a la entrevista
● Inicio de la entrevista
● Cierre y agradecimientos.
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Semblanzas

Dra. Ana Bárbara Mungaray
● La Dra. Ana Bárbara Mungaray Moctezuma es Titular de la Unidad de Desarrollo 

Productivo (UDP) de la Secretaría de Economía. Ha ocupado diversos cargos como 
la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento, del 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y la Coordinación General del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), 
nombramientos que le fueron otorgados por la Secretaría de Economía.

● Es Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC), Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de California y 
Licenciada en Economía por la UABC, donde también fungió como coordinadora 
del programa de posgrado “Estudios del desarrollo global” desde el año 2011 hasta el 
2018.

● Experta en desarrollo microempresarial, economía informal y economía política del 
desarrollo. Ha participado en proyectos sobre informalidad, pobreza y desarrollo 
regional; innovación social, economía del conocimiento y desigualdad; género y 
autoempleo. Su agenda de trabajo comprende la construcción de instituciones que 
impulsen el desarrollo empresarial con criterios de progresividad.

Impacto
● Facilitaron líneas de crédito a microfinancieras para que otorgaran financiamiento a 

MiPyMEs en zonas alejadas de servicios financieros pero hubo problemas de falta de 
pago. Esto lo solucionaron con periodos de gracia para evitar que las 
microfinancieras quebraran y pudieran seguir proporcionando sus servicios a 
comunidades más alejadas de zonas urbanas y ciudades grandes.  

● Otro programa donde otorgaban créditos de 25,000 pesos a empresas formales e 
informales, lo mejoraron y aumentaron a 60,000 pesos para ofrecerlo también a 
mujeres que lideran empresas y exclusivo para formales como una especie de 
“reconocimiento” por seguir operando en la formalidad aun en un contexto de crisis. 

● Hicieron también un crédito para que las comunidades más alejadas pudieran 
acceder y conectarse a Internet: la pandemia vino a poner en evidencia la brecha 
digital y la inequidad de conexión a Internet. 

○ Casi todos los programas que lanzaban eran mediante medios digitales y por 
lo tanto no eran accesibles a las empresas que no tuvieran una conexión a 
Internet. 

● ¿Hay algún plan o estrategia para dar acceso a Internet? El gobierno federal tiene 
muy clara la importancia de la conexión a Internet y hacerla cada vez más accesible 
para toda la población de manera gratuita.
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● Desde la Secretaría de Economía crearon un producto crediticio a empresas cableras 
para que instalaran la infraestructura necesaria en zonas donde generalmente no 
acceden fácilmente a ello. Lo que está en manos de la SE es facilitar los recursos para 
que empresas cableras tengan los recursos e instalen la infraestructura. 

● Ya cuentan con currículas focalizadas a diferentes sectores y con aliados estratégicos 
como la COFEPRIS y el IMPI con los que han abordado temas financieros de diversas 
instituciones.

● Los planes de la SE es capacitar a capacitadores: escalar los recursos que ya tienen, si 
bien ya tienen más de 7 millones de usuarios de la plataforma MIPYMES, hay algunos 
repetidos. Necesitamos que tanto los estados como otras organizaciones sean 
portavoces de la información que ya se tiene y ayuden a incrementar el impacto, 
llegando a territorios más localizados. 

● Reconocen el reto de la formalización: es importante para que puedan aprovechar la 
variedad de oportunidades que ya se ofrecen en temas de digitalización y 
financiamiento.

○ Es importante reconocer que para aprovechar la formalización también es clave 
que las empresas estén listas para ello. 

○ El reto es simplificar ciertas reglas para que podamos reconocer a una empresa 
antes de que pase por el proceso de formalización ante el sat. 

● Los micro y pequeñas empresarios y empresarias no saben qué opciones de 
financiamiento tienen y las empresas microfinancieras cobran muy caro porque no 
saben qué tan buenos pagadores son este tipo de empresas.

● En resumen: cómo hacer que el mercado de financiamiento sea más eficiente para las 
MiPyMEs, involucrando la tecnología y la formalización; y escalar la capacitación que 
se adapte a las necesidades y contextos específicos y variados de las MiPyMEs. 

Reconocimiento
● ¿Cuáles son los temas y capacidades que les interesa fortalecer desde la SE?  las más 

importantes serían las habilidades y competencias digitales que involucran:
○ Cómo vender en linea - comercio electronico -
○ Cómo utilizar herramientas digitales para hacer más productiva tu empresa 

(que requiere un nivel de digitalización básico).
○ B2B virtual para encontrar oportunidades nuevas de negocio. 

● Plataforma MIPYMES MX:
○ Están trabajando mucho en la experiencia de usuario y dar un mejor servicio: 

como hacemos que una empresa que entra a la plataforma sepa identificar 
primero qué necesita y adquiera la información y los conocimientos adecuados 
que pueda aprovechar. 

○ Están desarrollando guías para sofisticar la plataforma: que guíe al usuario en 
las diferentes secciones de la plataforma de acuerdo a lo que quiere y necesita. 
Han incluido también chatbots. 
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○ Cualquier empresario o empresaria que pase por la plataforma debería también 
tener un acompañamiento conjunto, no son acciones aisladas.

● Las grandes líneas de operación y de política que globalmente se tratan para 
desarrollar a las MiPyMEs son la digitalización de las empresas (que conlleva 
infraestructura, desarrollo de capacidades y de mercado que en ocasiones deja 
excluidos a los negocios más pequeños); comercio internacional bajo esquemas 
digitales que permitan el intercambio sin tener que moverte; inclusión de mujeres y 
jóvenes: innovación y desarrollo tecnológico; inteligencia artificial. 

● ¿Cuáles son las mejores prácticas y lecciones aprendidas de sus programas de 
capacitación? Lecciones aprendidas: fueron muy cuidadosos en el desarrollo de las 
reglas de operación y de funcionamiento de las convocatorias, establecieron una lista 
de proveedores de capacitación que cumplían con ciertos estándares básicos de 
calidad y de seriedad. De esta manera, hicieron un match entre oferta y demanda: el 
empresario tenía a su disposición los recursos para capacitarse y la opción de escoger 
con cuál proveedor deseaba tomar la capacitación que estuviera dentro de la lista. 

○ Una vez que se generaba el acuerdo entre capacitador y empresa, la SE daba el 
dinero a las empresas para que pudieran acceder a sesiones y talleres. 

○ El problema fue un tema de fraude y corrupción estructural: de todos los 
registrados para capacitarse, muchísimos eran RFCs falsos y al final el nivel de 
aprobación de cursos era muy bajo (de 16,000 registrados solo pasaron 3,000).

○ Esto pone en evidencia el hecho de que no existen incentivos para que las 
MiPyMEs quieran capacitarse y estén motivados, a final de cuentas es un tema 
de cada empresario y empresaria. Si faltan incentivos y motivación, la 
transferencia de conocimiento no es suficiente.

● En este sentido, han enfocado sus esfuerzos de promoción y mercadotecnia en cómo 
vender la capacitación y los programas de fortalecimiento como algo importante para 
las MiPyMEs. También han diversificado los esfuerzos apoyando a más startups 
innovadoras, que no necesariamente se enfocan a la base de la pirámide. Por ejemplo, 
las empresas sociales y las alianzas con el sector educativo para promover el 
emprendimiento desde edades tempranas.

● Fortalecer alianzas empresariales: no dejar de lado que aunque tengas nuevos canales 
de venta no significa que mejores tus procesos. 

● ¿Qué narrativas funcionan mejor en la comunicación de los programas para incentivar 
su participación? Entender cómo lo que me dicen que me va a funcionar en mi 
negocio se traduce a beneficios que yo puedo aterrizar y entender en mi contexto 
específico. Programar y establecer la comunicación para las personas a las que se 
dirige, tomando en cuenta que las imágenes que se utilicen sean identificables y 
cercanos a ellos.  Saber que es un sector muy heterogéneo, por lo que puede ser una 
buena estrategia segmentar por sectores económicos, ubicaciones geográficas, zonas 
urbanas y rurales, entre otros. 

● Hablarle a la persona y escuchar qué quiere y necesita: estás tratando con  familias
 y personas y eso hace la diferencia. 
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Plan de acción
● ¿Cómo se alinea el laboratorio dentro de los planes de la UDP? siempre es bueno tener 

contrapartes que les ayuden a generar redes. Más allá de la experiencia para los 
empresarios y empresarias, las alianzas y cooperaciones les sirven para afinar procesos  
y mejorarlos continuamente.

● Este proyecto les deja una currícula que pueden replicar e integrar a su estrategia 
general de capacitar a capacitadores. 

● Un reto general que tiene la SE es como institucionalizar el mecanismo de capacitador 
para quien sea que la esté implementando, pueda transmitir correctamente los 
conocimientos y dar seguimiento al impacto. 

Entrevista complementaria con Maria José Labrandero y Pablo Amabile 
● La mejor currícula que tienen fue con el programa de artesanos: los resultados que 

lograron recabar han sido con encuestas iniciales y finales, han logrado que 70% de 
ellos se digitalizara con una tienda virtual en Mercado Libre facilitada por la secretaría. 
Así han empezado a lidiar con el tema de envíos y pagos digitales.

● Han probado capacitaciones presenciales en donde el impacto lo miden en términos 
de la atención de los participantes y la atención de seguir recibiendo capacitación. A 
los más interesados se les da un seguimiento posterior. 

○ Feria del mole con empresas de agroindustria.
○ Aguililla, Michoacán donde tienen poco acceso a internet: se enfocó en 

educación financiera y ventas. 
○ Los Pinos con artesanos textiles: se enfocó en pagos en medios digitales. El 

seguimiento ha sido complicado pero se ha logrado mediante WhatsApp 
porque es menos probable que contesten un correo electrónico.

● ¿Qué hacer para que cuando se da un crédito no incurramos en sobreendeudar a la 
empresa más que ayudarla? que sea un financiamiento asequible, que aunque sea 
pequeño no sobreendeudar a un micro o pequeño negocio.  

● Planeación financiera: importante incluirlo en el bootcamp para enseñarles a los 
participantes cuánto tienen que vender y ahorrar para poder pagar puntualmente un 
crédito en el plazo definido. También considerar que se debe tener claro para qué se 
quiere el financiamiento.

● Considerar la razón de ser de las empresas: algunas existen por supervivencia y son 
familiares, otras son emprendimientos innovadores que aún en etapas de crisis 
también necesitan atención por su capacidad de exportar a otros países.  

● Sustentabilidad si es prioridad para todo tipo de empresas y tamaños de empresas.

Recursos
● Estudio sobre las Tasas de Interés de Microcrédito en México: 

https://triplejump.eu/wp-content/uploads/2018/03/Estudio-sobre-las-Tasas-de-Inter%C
3%A9s-de-Microcr%C3%A9dito-en-M%C3%A9xico.pdf 

● https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-digital-transformation-of-sme
s_bdb9256a-en 110
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Minuta: Entrevista a Dr. José Gabriel Aguilar Barceló

Fecha y hora
● Viernes 17 de Diciembre 2021 a las 12:00 horas
● Vía: Zoom meetings

Participantes
● Dr. José Gabriel Aguilar Barceló (UDP-SE)
● Maria José Labrandero (UDP-SE)
● Axel Marquez (UDP-SE)
● Mario Bernal (GIZ)
● Mariana Luna (GIZ)
● Paola de la Vega (GIZ)
● Keyla Campuzano (New Ventures)
● Sonia Heman (New Ventures)

Agenda
● Presentación de los participantes
● Introducción a la entrevista
● Inicio de la entrevista
● Cierre y agradecimientos.

Comentarios

Semblanzas

Dr. José Gabriel Aguilar Barceló
● Licenciado en Administración de Empresas (94) y maestro en Finanzas (97) por el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Doctor en Ciencias 
Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). En el gobierno 
federal ha sido consultor del Secretariado Técnico del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario y la Mujer Rural y actualmente Director 
General en la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. 
Profesor-Investigador (con licencia) de la Facultad de Economía y Relaciones 
Internacionales de la UABC. Especializado en el análisis de la competencia, 
economía del desarrollo, desigualdad, pobreza y empresarialidad de base social. 
Cuenta con más de 80 publicaciones académicas entre artículos en revistas de 
especialidad, capítulos de libro y libros (autorías o coordinaciones). 

● Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT (Nivel II) y de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

● Desarrollo de capacidades empresariales: capacitaciones, vinculaciones, 
articulaciones del ecosistema emprendedor.
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● Profesor desde 1995 en materias de microeconomía, negocios, teoría de juegos, 
ingeniería económica.

Maria José Labrandero
● Experiencia en temas de capacitación y desarrollo de habilidades digitales y 

empresariales.
● Previo a la UDP, estuvo en PRONAFIM en temas de promocion del 

microfinanciamiento. Banco de segundo piso que otorga líneas de 
microfinanciamiento a microempresas del sector informal, acompañado de 
capacitación.

● Licenciada en Economía por el ITAM y Maestra en Economía por la Universidad de 
Tilburg en Holanda

Axel Márquez
● Parte de la UDP de mano con la Dirección de Proyectos Interinstitucionales (a cargo 

de María José Labrandero)
● Experiencia en capacitación a grupos estratégicos como microempresarios y 

artesanos. Consultoría para pequeñas empresas, desarrollo de planes de negocios y 
cambios de metodologías de trabajo y acceso a financiamiento.

● Colaboró como asistente de investigación en temas relacionados con la MiPyMEs
● Economista por la Universidad Autónoma de Baja California

Impacto
● Las MiPyMEs son, dentro del tejido empresarial, el grupo más vulnerable porque son 

sensibles a cualquier tipo de inestabilidad económica. Los propietarios carecen de 
capacidades gerenciales y de gestión y enfrentan problemas de liquidez ante 
cualquier coyuntura. Además, la naturaleza de las microempresas es por necesidad 
(no por vocación empresarial).

● El sector, aunque suelen tener pocos empleados, de manera colectiva representan 
la mayor parte del empleo del país (65-70% de la fuerza de trabajo nacional).

● Ante las medidas de distanciamiento y las restricciones de movilidad las MiPyMEs 
son las primeras en ser afectadas.

● Impactos negativos: 
○ Cierres de establecimientos.
○ Pérdidas de empleo
○ Reducción salariales por problemas de liquidez
○ Uso de ahorros familiares para mantener viva a la empresa pero 

comprometiendo el patrimonio.
● No hay una regla general: aunque estuvieras preparado (en liquidez o capacidades) 

para responder a la crisis esto no era una garantía para sobrevivir pues la duración 
fue mucho mayor a la que esperábamos. 
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● Empresas lideradas por mujeres: 
○ El impacto del COVID-19 no distingue género, algunas desaparecieron pero 

otras tuvieron que cambiar inesperadamente de giro.
○ Si tomamos en cuenta que se trata de una enfermedad o problema de salud 

y que la mujer tiene asignado los cuidados en casa, entonces es evidente que 
las mujeres empresarias fueran las más afectadas.

○ Es un tema de la asignación cultural e histórica de la mujer a las actividades 
en casa. En promedio, las mujeres dedican 10-12 horas semanales más a las 
actividades de casa, en comparación al tiempo que dedican los hombres.  

○ También perdieron la independencia económica ya que los canales de venta 
de sus negocios fueron afectados por el confinamiento. Por ejemplo, la venta 
por catálogo que es muy fuerte en México. 

○ La presencia de su pareja en casa evidencia los ingresos de sus actividades 
económicas, lo cual en situaciones de violencia resulta conflictivo y limita que 
puedan seguir trabajando.

○ Hay mucho mayor acceso a hombres en temas de bancarización y 
digitalización, por lo que hubo mayor facilidad en adaptar sus negocios

● Adaptaciones exitosas: la estabilidad macroeconómica siempre es beneficiosa para 
que cualquier negocio perdure en el tiempo, sin embargo en el contexto de COVID 
se detonó una inestabilidad global. El distanciamiento social crea una ruptura en las 
cadenas de suministro, se reduce el comercio y la demanda, bajan las tasas de 
interés, aumenta el consumo pero después incrementa la inflación, suben las tasas 
de interés: sube y baja económico sin estabilidad que permita a los mercados y 
consumidores de tener confianza sobre lo que sucederá más adelante. 

○ Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO): el comercio electrónico fue 
una salida alternativa para el sector de servicios y el de comercio, todos 
experimentamos el aumento de la digitalizamos. 

○ A pesar de esto, de las 4 millones de mipymes, solo 15 mil están vendiendo en 
línea, y de ese número muy pocas exitosas han sido exitosas en incrementar 
su volumen de ventas. 

● ¿Hay diferencias de acuerdo a los sectores? cada uno ha sufrido diferente, por 
ejemplo el sector de los servicios (hotelería, transporte, restaurantes) es muy 
particular por la presencialidad, es el que más se ha visto afectado un cierre 
promedio de 25%. El sector comercio ha tenido un cierre promedio de 20% pero 
también les han beneficiado estrategias como el delivery y la digitalización.

○ Los 3 sectores no tienen la misma capacidad de innovar: comercio y servicios 
son los que mayor capacidad de innovación tienen.

○ Se debe buscar un balance entre los medios disponibles que tienen y el giro 
que le dan con la creatividad y la adaptación.
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Reconocimiento
● Necesidades de capacitación: en el estudio de recuperación económica al COVID 

del COLEF (Colegio de la Frontera Norte) mencionan que:
○ Todas las empresas de cualquier tamaño requieren incrementar su 

formación en aspectos de responsabilidad social empresarial, regulación 
fiscal, cadenas productivas y encadenamiento y resiliencia.

○ Particularmente las pequeñas deberían sumar temas financieros y 
organizaciones.

○ Las microempresas deben capacitarse en uso de plataformas electrónicas, en 
exploración de mercados, proveeduría, ventas en línea, ecommerce y 
habilidades digitales.

○ Tomando en cuenta la especialidad de cada giro, las necesidades no son las 
mismas para una tienda de abarrotes que para una empresa de servicios 
profesionales.

● Diversificación (a través de medios digitales) los canales de venta, las fuentes de 
información, los productos y el valor agregado que les das.

● Prepararlos para retar a su empresa y salir de su zona de confort: cómo puedo 
hacerlo mejor, más rápido, que me de más ingresos, que pueda acceder a más 
personas. 

● Cientos de empresarios hacen lo mismo que yo, cómo me diversifico, cómo me 
digitalizo en términos de pagos digitales. 

● ¿Qué opinan sobre el reforzamiento de políticas y programas gubernamentales 
como una de las mayores áreas de oportunidad en el sector de emprendimiento? sí 
están de acuerdo pero se requieren más recursos, es fundamental que estas 
políticas vayan de la mano con otras de carácter económico y social, sobre todo 
porque el impacto que puede tener en una empresa pequeña o micro puede ser 
tanto económico en el incremento de ingresos como en su contexto social en 
términos de sustentar familias, dar educación de calidad a los jóvenes para evitar 
cuestiones de delincuencia, entre otros.

Plan de acción
● Pasos a seguir para la reactivación y recuperación exitosa: capacitación, 

financiamiento y vinculación.
○ Vinculación: articulación con otros negocios, proveedores de confianza, 

aspires a insertarse en sectores productivos de la región.
○ Capacitación: no solo es impartirlo sino también evaluar el aprendizaje y 

ponerlo en práctica. Puede ser que como resultado del aprendizaje obtengas 
una propuesta de financiamiento para crecer tu empresa o propuestas para 
sumarte a otros programas de capacitación más avanzados.
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● ¿Qué pasa con los microempresarios que a pesar de tomar la capacitación, se 
quedan a la mitad o no concluyen el proceso? Las características de la población y 
los intereses de cada participante son muy heterogéneos, así como la vocación, las 
aspiraciones y la motivación por la cual se encuentran en proceso de capacitarse.

○ Una manera de motivarlos es dejar abierta la promesa de que algo sucederá 
más adelante una vez que termine la capacitación, de preferencia que esté 
relacionado con el crecimiento y bienestar. Por ejemplo, la capacitación te 
dará la oportunidad de que puedas crecer tu negocio, de que puedas crear 
un producto exitoso.

○ No se trata de capacitar el mayor número de personas ni condicionar los 
resultados para que accedan a algo posterior, pero sí podemos observar la 
motivación de los participantes. 

● Particularidades: la capacitación no es totalmente gratis porque implica que los 
participantes se desplacen a otro lugar, en cuyo tiempo necesariamente tienen que 
dejar de atender su negocio. Idealmente, el gobierno tendría que ofrecer una pago 
para compensar los costos en los que incurren.

● Hay mucha deserción en los programas: 60-70% del total de personas que 
confirman su participación son las que en realidad asisten, lo cual es normal pues 
en el sector la superación se ve más clara en el largo plazo. Debemos combatir la 
ideología corto-largo plazo: hoy tengo que atender a mi proveedor pero en el largo 
plazo la capacitación me va a permitir identificar si mi proveedor me está dando las 
mejores condiciones y costos.

● Acompañamiento: poder dar un seguimiento 1 a 1 a cada empresario es muy valioso 
y puede potenciar la motivación de seguir en la capacitación para superarse y 
avanzar. De igual manera, en los programas se crean redes de vinculación en las 
que si falla el acompañamiento de la secretaría, entre ellos mismos pueden 
apoyarse y resolver dudas.

● Han observado que la vinculación ha propiciado la generación de alianzas y nuevos 
negocios.

● La capacitación no termina cuando terminan las sesiones y se clausura el programa 
sino en el momento en que la persona está lista para otro proceso de capacitación 
con nuevos conocimientos adquiridos y la necesidad de otros más avanzados para 
crecer.

● Interés en aplicar principios de sostenibilidad: no es un tema prioritario para las 
MyPEs y aún menos en un momento de crisis, sin embargo de manera transversal 
han estado introduciendo el tema de pobreza en términos de desarrollo económico, 
la educación inclusiva con las capacitaciones, la igualdad de género, entre otras. El 
aprovechamiento y la eficiencia energética son temas que tienen planeado trabajar 
en un futuro.
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○ Si la ecuación de beneficios no fuera tan de corto plazo y pudieran incluir más 
tiempo, tal vez podrían considerar hacer una inversión en el uso de 
materiales menos contaminantes, infraestructura, visión preventiva en lugar 
de correctiva para aspectos de refrigeración, etc. Son pequeñas acciones sin 
mucha complejidad que les traería menos supervisiones gubernamentales, 
mayor reputación y confianza de sus clientes. 

○ Todo reside en que se visualicen como empresarios a largo plazo y entiendan 
que también les pueden redituar económicamente en beneficio de la 
empresa.

Minuta: Entrevista a Karla Gallardo

Fecha y hora
● Martes 11 de enero a las 13:00 horas
● Vía: Zoom meetings

Participantes
● Karla Gallardo (VIWALA)
● Axel Marquez (UDP-SE)
● Mariana Luna (GIZ)
● Arianna Campos (New Ventures)
● Sonia Heman (New Ventures)

Agenda
● Presentación de los participantes
● Introducción a la entrevista
● Inicio de la entrevista
● Cierre y agradecimientos.

Comentarios

Semblanza
● Experiencia de 18 años trabajando con emprendimientos, private equity, desarrollo 

de negocios nuevos.
● Actualmente dirige Viwala, empresa que da soluciones financieras a empresas 

lideradas por mujeres y que generan un impacto social o ambiental positivo. 
○ Viwala lleva 2 años operando y tiene como fin tratar de cerrar la brecha de 

crédito que tienen las empresas lideradas por mujeres en México. La 
necesidad de crédito para empresas dirigidas por mujeres es de 94 billones 
de dólares a nivel global. 
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Impacto
● Los micro y pequeños negocios son usualmente empresas en donde una sola 

persona dirige y lidera aunque cuente con más empleados y colaboradores (one 
man show).

○ Son empresas que, por su nivel de ventas, viven al día y son de subsistencia.
● Entre los impactos negativos más importantes fue la disminución de sus ventas (en 

casos extremos a cero) que provocó que tuvieran problemas en el flujo de efectivo 
limitando así el pago a empleados y la compra de inventario.

● Un reto importante fue volverse digital en sus operaciones, lo cual implica dinero. 
Esto provocó un sobre endeudamiento que fue una de las razones principales por 
las que Viwala, durante 2020, rechazaba las solicitudes de crédito. 

● Cuando la responsabilidad solo cae en una persona, es muy difícil que esté 
preparado para enfrentarse a estos golpes de realidad. 

● A nivel regulatorio y macroeconómico, es complicado que las micro y pequeñas 
empresas absorban el conocimiento y las lleven a cabo. No tienen a una persona 
especializada (contador/abogado) que les ayude con esto. 

● Empresas lideradas por mujeres
○ Desafortunadamente, cualquier cosa que pase en la economía siempre es 

peor para las mujeres.
○ Las cargas de trabajo impuestas a las mujeres es un tema cultural qué afectó 

mucho su disponibilidad de tiempo para seguir atendiendo su negocio: una 
mujer que antes salía a trabajar, se adapta a un modelo remoto pero se le 
añade la responsabilidad de las tareas domésticas.

○ Esto también tiene implicaciones en la salud mental. 
● Los casos exitosos de emprendedores que sobrevivieron son los menos y tienen que 

ver con los emprendedores más capacitados, que tienen un buen soporte familiar y 
con educación empresarial. La empresa promedio la sigue pasando muy mal. 

○ Rayito de Luna: es una empresa pequeña que se dedica a elaborar productos 
de belleza sustentables, se adaptó creando productos sanitizantes 
sustentables.

○ HUA: empresa de slow fashion (contrario al término fast fashion) que fabrica 
prendas de alta calidad buscando que sean más permanentes. Arrancó 
durante la pandemia y lo que hizo fue dar trabajo a mujeres que trabajaban 
en maquilas pero que se quedaron sin empleo durante la pandemia.  

○ Comercializadoras en venta de cubrebocas y sanitizantes.
○ Soluciones de IT para escuelas: empresa que cambió su modelo de negocio 

para implementar la una digitalización integral en todas las escuelas que 
migraron a formatos remotos.
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● El factor común en los casos de éxito es que supieron ver oportunidades donde no las 
había, pero esto en un contexto donde su negocio NO depende de su subsistencia ni 
la de sus familiares. 

● Hace falta dinero: si el emprendedor tiene ideas pero no tiene cómo financiarlas 
entonces no hay manera de llevarlas a cabo. 

● Blended finance: en Viwala crearon un fondo conjunto con la cooperación suiza en el 
que se planteó no buscar un para crear un producto financiero que preste dinero a 
tasas de interés más bajas. Esto les permitió acceder y prestar a empresas que con un 
nivel de riesgo alto no pueden acceder a financiamientos tradicionales. Lo mismo 
están realizando con un family office en Alemania que está dirigido a empresarios 
LGBT.

○ Estos ejemplos de ofrecer financiamiento con características más flexibles 
funcionan muy bien para reactivar y ayudar a empresas.

Reconocimiento
● Capacidad de llevar a cabo un proceso de innovación y ejecutarlo es algo que se 

puede entrenar mediante sesiones de capacitación. 
● El tema de soft skills es muy importante: a muchos emprendedores y emprendedoras 

les falta mucho creer que son capaces de crecer y avanzar. 
● En Viwala están convencidos de que la manera de cerrar la brecha de crédito de 

mujeres no es solo teniendo dinero sino también mediante el desarrollo profesional y 
de capacidades.

● Tienen un programa de entrenamiento con 5 pilares:
○ Uno de ellos se relaciona con soft skills: balance de vida sin culpa, manejo del 

estrés.
○ Los 4 restantes son hard skills: finanzas (educar en qué es un crédito y 

educación financiera), marketing (con enfoque a lo digital), negociación y 
temas fiscales y legales. 

● Hay un miedo generalizado a los temas fiscales y legales por ignorancia y que se 
refleja en el gran número de negocios informales. Cuando una empresa tiene que dar 
más del 30% de sus ingresos al SAT operando en la formalidad, desestabiliza al 
empresario o empresaria que vive del flujo de efectivo de su negocio.   

● Los beneficios de ser formal son muy buenos como el acceso a crédito y 
financiamiento. Desde Viwala intentan comunicar a empresas que es un foco rojo no 
estar formalizadas. 

● Manejo fiscal-contable: los contadores en México suelen ser un poco anticuados e 
implementan “trucos” para no pagar impuestos que a la larga hacen que el negocio 
no funcione bien. 

● El emprendedor no entiende bien lo que está pidiendo porque no conoce ni sabe lo 
que necesita. 

● No tiene nada de malo ser una empresa micro o pequeña: es importante que cada 
persona sepa si tiene una visión de hacer crecer su negocio o si prefiere mantenerlo 
como está pero bien armado. 
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● El factor común en los casos de éxito es que supieron ver oportunidades donde no 
las había, pero esto en un contexto donde su negocio NO depende de su 
subsistencia ni la de sus familiares. 

● Hace falta dinero: si el emprendedor tiene ideas pero no tiene cómo financiarlas 
entonces no hay manera de llevarlas a cabo. 

● Blended finance: en Viwala crearon un fondo conjunto con la cooperación suiza en 
el que se planteó no buscar un para crear un producto financiero que preste dinero 
a tasas de interés más bajas. Esto les permitió acceder y prestar a empresas que con 
un nivel de riesgo alto no pueden acceder a financiamientos tradicionales. Lo 
mismo están realizando con un family office en Alemania que está dirigido a 
empresarios LGBT.

○ Estos ejemplos de ofrecer financiamiento con características más flexibles 
funcionan muy bien para reactivar y ayudar a empresas.

Reconocimiento
● Capacidad de llevar a cabo un proceso de innovación y ejecutarlo es algo que se 

puede entrenar mediante sesiones de capacitación. 
● El tema de soft skills es muy importante: a muchos emprendedores y 

emprendedoras les falta mucho creer que son capaces de crecer y avanzar. 
● En Viwala están convencidos de que la manera de cerrar la brecha de crédito de 

mujeres no es solo teniendo dinero sino también mediante el desarrollo profesional 
y de capacidades.

● Tienen un programa de entrenamiento con 5 pilares:
○ Uno de ellos se relaciona con soft skills: balance de vida sin culpa, manejo del 

estrés.
○ Los 4 restantes son hard skills: finanzas (educar en qué es un crédito y 

educación financiera), marketing (con enfoque a lo digital), negociación y 
temas fiscales y legales. 

● Hay un miedo generalizado a los temas fiscales y legales por ignorancia y que se 
refleja en el gran número de negocios informales. Cuando una empresa tiene que 
dar más del 30% de sus ingresos al SAT operando en la formalidad, desestabiliza al 
empresario o empresaria que vive del flujo de efectivo de su negocio.   

● Los beneficios de ser formal son muy buenos como el acceso a crédito y 
financiamiento. Desde Viwala intentan comunicar a empresas que es un foco rojo 
no estar formalizadas. 

● Manejo fiscal-contable: los contadores en México suelen ser un poco anticuados e 
implementan “trucos” para no pagar impuestos que a la larga hacen que el negocio 
no funcione bien. 

● El emprendedor no entiende bien lo que está pidiendo porque no conoce ni sabe lo 
que necesita. 

● No tiene nada de malo ser una empresa micro o pequeña: es importante que cada 
persona sepa si tiene una visión de hacer crecer su negocio o si prefiere mantenerlo 
como está pero bien armado. 119



Plan de acción
● Cómo salir de un ciclo de sobre endeudamiento: muy pocos negocios cuentan con un 

plan de negocios a futuro (2-3 años) que resuelva las deudas que tienen. Es 
importante entender el endeudamiento y ayudarlas a reestructurar su deuda.

● Los bancos ni las microfinancieras apoyan a micro y pequeñas empresas. 
● Fintech y microfinancieras: sí resuelven un problema estructural de la industria con 

tecnología, ayudando al “missing middle” o empresas pequeñas a acceder a 
financiamiento para convertirse en medianas. 

● La brecha digital sí es algo que todavía persiste: en Viwala piensan mantener la 
entrevista virtual como parte esencial de su proceso de solicitud de financiamiento 
porque de esa manera pueden acercarse y conectar con empresarias.

● Rueda de inversión: importante diferenciar créditos y levantamiento de capital:
○ Crédito: una empresa que busca un crédito típicamente busca entre $100,000 

MXN y 5 millones de pesos, con mínimo 1 año de operación. El modelo de 
negocio es más tradicional

○ Capital: una empresa que busca inversión en capital es distinta, lo que buscan 
son emprendedores extraordinarios, que sí cuentan con capacidades y 
habilidades empresariales, con modelos de negocio innovadores. Casi siempre 
son tecnologías y servicios nuevos con propuestas de valor muy innovadoras y 
con potencial de crecer rápidamente. 

● Las empresas chicas que venden bien y les llegan solicitudes de clientes, necesitan un 
crédito para comprar inventario o contratar más personas, no un socio que invierta en 
el negocio. 

● ¿Por qué las empresas se acercan más a programas privados? porque falta promoción 
en los programas del gobierno que ofrecen créditos. Los que ofrecieron durante la 
pandemia fueron dirigidos más a la emergencia de la situación.

● Los créditos que ofrecen en Viwala van desde los $600,000
● Principios de sostenibilidad: nos recomienda mostrarles qué acciones simples y claras 

les ayudan a mejorar su generación de impacto. No requiere un gran cambio en 
operaciones, por ejemplo se puede separar hombres y mujeres en la estadística de 
clientes para entender mejor al segmento de mujeres y atender sus necesidades 
específicas. Otro ejemplo sería que en sus comunicaciones usen personas de diversos 
orígenes.

○ Funciona muy bien inspirar con casos de éxito que gente que lo ha logrado y 
cómo estar de lado del impacto tiene sus beneficios a nivel comercial. IluMéxico 
es un buen caso de éxito. 

Anexo 3: Guión de Entrevistas

GIZ México - Unidad de Desarrollo Productivo, Secretaría de Economía
Estudio sobre el impacto de la crisis sanitaria en las Micro y Pequeñas empresas

Guión de entrevistas exploratorias
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Objetivo: Identificar las necesidades y áreas de oportunidad clave para la recuperación y 
fortalecimiento de las Micro y Pequeñas empresas (MYPES) en México, particularmente 
aquellas lideradas por mujeres, afectadas durante la pandemia.  

Participantes: Expertas y expertos del sector público y privado en temas financieros, de 
mercadotecnia, formalidad, digitalización, perspectiva de género, estrategias comerciales y 
la aplicación de un enfoque de sostenibilidad (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en 
MYPES, entre otros.

Muestra: 5-7 expertas y expertos.

Resultados esperados: 
● Conocer el estado actual de las MYPES lideradas por mujeres y los impactos 

específicos que han experimentado desde el inicio de la crisis sanitaria.
● Identificar y analizar las mejores prácticas a nivel global y regional para la 

recuperación y fortalecimiento de las MYPES ante la crisis económica.
● Definir un plan de acción que aborde las necesidades y áreas de oportunidad clave 

identificadas para la recuperación y fortalecimiento de las MYPES lideradas por 
mujeres ante la crisis económica.

Preguntas centrales de Investigación
Preguntas generales a abordar en las entrevistas.

1. [Impacto] ¿Cuáles fueron los impactos negativos de la pandemia en las MYPES?, 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas obtenidas por las MYPES y que deben 
adoptar?, ¿Cuál fue el impacto diferenciado en las MYPES lideradas por mujeres y 
cuáles son las posibles causas subyacentes? 

2. [Reconocimiento] ¿Cuáles son las necesidades y áreas de oportunidad en las que las 
MyPEs deben enfocarse para su recuperación, o bien, construcción de resiliencia 
para eventuales crisis?

3. [Plan de acción] ¿Qué estrategias de fortalecimiento son efectivas para la 
recuperación de MYPES?
¿Qué consideraciones desde la perspectiva de género deben de tenerse para 
fomentar una recuperación de las MYPES sin dejar a nadie atrás?

Logística
● Coordinar un espacio virtual vía Zoom con las y los expertos para las entrevistas.
● Ejecutar las entrevistas bajo el liderazgo de un representante de New Ventures y 

con la participación de al menos un miembro de GIZ y la Secretaría de Economía 
para co-liderar las entrevistas.

30 La información recabada en las entrevistas solo es una parte de los insumos totales a utilizar para el contenido del estudio. De manera 
complementaria, se utilizarán fuentes verificadas y confiables como los resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y 
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE).
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● Previa autorización de las y los expertos, las entrevistas se grabarán en audio y video 
y se utilizarán como insumo para la redacción del estudio. Dichas grabaciones serán 
eliminadas una vez se concluya la investigación del estudio.

PROTOCOLO DE ENTREVISTA

Consentimiento Verbal y Guía de Entrevista

Información Clave 
Los representantes de la SE y GIZ presentes en la entrevista darán la siguiente 
introducción y posteriormente se cederá la palabra al representante de New Ventures 
para dirigir la entrevista.

Hola, mi nombre es _______ y estoy colaborando con la Unidad de Desarrollo Productivo de 
la Secretaría de Economía y la Cooperación Alemana (GIZ) en un estudio exploratorio 
relacionado con las Micro y Pequeñas Empresas en el marco de su proyecto de 
cooperación. De manera general, nuestra intención es conocer cuáles han sido los 
principales impactos y las adaptaciones exitosas que este sector ha experimentado a partir 
de la pandemia y entender, desde su experiencia, cuáles son las estrategias más efectivas 
para su recuperación, considerando un enfoque de género y la aplicación de los principios 
de sostenibilidad, mejor conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La entrevista tendrá una duración de máximo 1 hora y media y su participación es 
voluntaria. Nuestra intención es grabar nuestra conversación para registrar acertadamente 
toda la información que nos proporcione y así poder utilizarla como insumo para el 
estudio. Si usted no se siente cómodo o cómoda con esto, sin problema podemos registrar 
de manera escrita sus respuestas. Por favor, no dude en decirme si tiene alguna pregunta 
o preocupación durante nuestra conversación. 

¿Está listo para comenzar la entrevista? 

[Sí / No]: ¿Está de acuerdo en que grabemos la entrevista? 
[Sí / No]: Comenzaremos la grabación ahora. 

[Sección 1: Semblanza del experto(a)]
En primer lugar, nos gustaría conocer un poco más su trayectoria y experiencia 
profesional:

1. ¿Podría darnos un breve resumen de su experiencia y conocimiento del sector de 
las Micro y Pequeñas Empresas?
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[Sección 2: Impacto]
Ahora, hablando en específico de las MYPES:

1. ¿Cuáles cree usted que sean los tres principales impactos negativos que han 
experimentado las MYPES a partir de la crisis económica por el COVID-19? ¿Por qué?

a. ¿Qué impactos negativos ya eran latentes y sólo fueron exacerbados por la 
pandemia?

b. ¿Qué impactos negativos aparecieron a partir de la pandemia?
c. ¿En qué aspectos fue diferente para los 3 grandes sectores de MYPES? 

(manufactura, comercio y servicios)
d. ¿En qué aspectos fue diferente para las MYPES lideradas por mujeres y para las 

lideradas por hombres?
2. Por el contrario, ¿cuáles cree que sean las principales adaptaciones exitosas de las 

MYPES? ¿Por qué?
a. ¿Qué adaptaciones exitosas tienen más oportunidad de permanecer en el 

mediano y largo plazo? 
b. ¿Qué condiciones en general pueden incrementar las posibilidades de que 

permanezcan? 
c. ¿En qué aspectos fue diferente para los 3 grandes sectores de MyPEs? 

(manufactura, comercio y servicios)
d. ¿En qué aspectos fue diferente para las MYPES lideradas por mujeres y para las 

lideradas por hombres?

[Sección 3: Reconocimiento]
Una vez que hemos definido los impactos y las lecciones aprendidas, nos gustaría entrar 
más en detalle sobre las competencias y las áreas de oportunidad de las y los micro y 
pequeños empresarios.

3. Tomando en cuenta la evolución de la crisis y el contexto actual, ¿cuál es el estado 
actual de las MYPES?

a. ¿Qué áreas de oportunidad (debilidades) y amenazas (factores externos) las han 
limitado para contar con mecanismos de resiliencia o reacción ante crisis 
económicas?

b. ¿Qué diferencias hay para las MYPES lideradas por mujeres vs las lideradas por 
hombres?

De ser necesario, especificar al entrevistado(a) lo siguiente:
c. Áreas de oportunidad entendidas como las debilidades del negocio o del 

empresario(a) que sí se encuentran bajo su control y puede mejorar.
d. Amenazas entendidas como los factores externos que afectan el negocio o las 

capacidades del empresario(a) y que no están bajo su control
4. ¿Qué habilidades y conocimientos son esenciales para afrontar los impactos negativos 

y aprovechar las adaptaciones exitosas que han experimentado?
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a. Específicamente en temas de bancarización, financiamiento, mercadotecnia, 
ventas, liderazgo, enfoque de género, formalidad, etc. (para expertise en 
financiamiento) ¿Consideras necesario incluir temas de fintech?

b. (para expertise en género) Para las MYPES lideradas por mujeres, ¿considera 
necesario reforzar en específico ciertas habilidades y conocimientos? 

c. (para expertise en mercadotecnia y estrategia comercial) ¿Consideras 
necesario incluir temas de uso de herramientas digitales?

[Sección 4: Plan de acción]
Ahora bien, ya que conocemos bien el contexto y hemos entendido qué es lo que las 
MYPES necesitan fortalecer para afrontar lo negativo y aprovechar lo positivo, nos 
gustaría saber qué recomendaría a los micro y pequeños empresarios y empresarias 
como estrategias de fortalecimiento.  

6. Tomando en cuenta las habilidades y conocimientos que nos mencionó (repetir 
la lista mencionada por entrevistado), ¿qué estrategias de fortalecimiento serían 
ideales para la recuperación de las MYPES?

a. Si pudieras resumirlo en una serie de pasos a seguir, ¿cuáles serían?
b. ¿Bajo qué condiciones dichas estrategias tienen más probabilidad de ser 

exitosas? ¿Por qué?
c. ¿Dichas estrategias difieren o son similares para los 3 grandes sectores de 

MYPES? (manufactura, comercio y servicios)
d. ¿Dichas estrategias difieren o son similares para las MYPES lideradas por 

mujeres y para las lideradas por hombres?
7. Desde su área de experiencia o sus vivencias, ¿qué ha faltado en iniciativas o 
programas que conozcas, dirijas o en los que hayas participado?

d. Pueden ser programas de recuperación COVID o de desarrollo de 
capacidades.

2. En los últimos años se ha impulsado la incorporación de principios de sostenibilidad 
en los negocios, sin embargo, hasta ahora se ha tenido un enfoque hacia los 
grandes corporativos ¿Cómo consideras que se podría trasladar y adoptar un 
enfoque similar para empresas más pequeñas y por dónde deberían empezar?

a. ¿Cuál sería la forma ideal para despertar el interés de un micro empresario o 
empresaria en estos temas? 

b. ¿Cuál sería la forma ideal para despertar el interés de un pequeño negocio en 
implementar estos temas?  

3. ¿Qué consideraciones desde la perspectiva de género deben de tenerse para 
fomentar una recuperación de las MYPES sin dejar a nadie atrás?
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Hemos llegado al final de la entrevista, ¿tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia 
adicional a los temas que hemos abarcado?

Muchas gracias por todas tus aportaciones, de parte de New Ventures, GIZ y la Unidad de 
Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía le agradecemos el tiempo dedicado 
a la entrevista. 

Sin duda esta información nos ayuda a conocer mucho mejor el sector de MYPES y 
enriquece aún más el contenido del estudio.

Fue un gusto conocerle. A continuación, finalizará la grabación.

Anexo 4: Recursos complementarios sobre mapas de comportamiento

Algunos recursos gratuitos teóricos y prácticos que son útiles para guiar el uso de la 
herramienta de mapas de comportamiento son:

● Guía de pasos a seguir para construir un mapa de comportamiento: 
https://advanced-hindsight.com/wp-content/uploads/2021/06/Behavioral-Mapping-
and-Blueprinting-Cheat-Sheet.pdf.

● Guía para orientar las decisiones operativas bajo una análisis que considera al desde 
el inicio la decisión final deseada: 
https://advanced-hindsight.com/wp-content/uploads/2018/10/Beginning-at-the-End
-Worksheet.pdf. 

● Guía interactiva sobre los pasos a seguir para el mapeo de comportamientos: 
https://www.habitweekly.com/behavioral-mapping-pro?utm_sq=gqtdrmmkyi.

● Guía para la definición de objetivos: 
https://advanced-hindsight.com/wp-content/uploads/2018/10/goal-worksheet.pdf.

● Guía para el análisis de experiencias de usuarios en servicios: 
http://www.practicalservicedesign.com/the-guide.

Anexo 5: Plantilla para implementación de la metodología OKR

Acceda y descargue la plantilla para guiar la implementación de la metodología OKR en el 
siguiente enlace.

Anexo 6: Lista de preguntas para el due diligence en procesos de financiamiento

Administración
● ¿Cuál es su historial en esta industria/sector específico antes de fundar su empresa? 

Enliste a su equipo fundador, sus habilidades y experiencia relevante.
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● Justifique por qué el equipo directivo con el que cuenta actualmente es óptimo 
para el desarrollo del modelo de negocio en cuanto a los roles y responsabilidades 
que desempeñan dentro de la empresa.

Negocio
● Proporcione un breve párrafo que explique su motivación para fundar la empresa, lo 

que pretende lograr a largo plazo con ella y a quién pretende impactar con ella.
● ¿Qué problema está tratando de resolver? Proporcione algunas estadísticas de alto 

nivel para ilustrar la magnitud del problema.
● Describa sus ofertas competitivas (ventajas) y su papel en la cadena de valor.
● ¿Puede describir los clientes a los que se dirige su empresa, sus preferencias y 

tendencias? ¿Cómo su producto está satisfaciendo sus necesidades? ¿Por qué lo 
necesitan?

● ¿A cuántos clientes atiende actualmente? ¿Cuál ha sido el progreso en los últimos 
12 meses?

● Describa la tecnología que utiliza actualmente para su producto/servicio y brinde 
información sobre cuán diferenciada es esta tecnología de la competencia. ¿Es 
posible que en el mediano plazo repliquen su tecnología?

● Describa su modelo de ingresos para el producto/servicio que comercializa 
actualmente.

Mercado
● ¿Quiénes son los principales competidores? ¿Puede describir otros productos en el 

mercado que pretenden resolver el mismo problema? ¿Qué tan similares o 
diferentes son a los suyos?

● Describa su TAM (mercado direccionable total) en términos de tamaño, madurez, 
participación de mercado actual y crecimiento proyectado (del mercado total) 
durante los próximos 18 a 24 meses.

● ¿Cuál es su crecimiento previsto y la cuota de mercado proyectada? Comparta un 
cálculo ascendente de cómo alcanzará ese tamaño de mercado objetivo.

● ¿Existen alianzas estratégicas (socios comerciales) pensadas para lograr ese 
crecimiento del mercado en los próximos años? ¿Algún negocio asegurado 
recientemente? ¿Alguna nueva línea de negocio?

● Proporcione un resumen de las expansiones planificadas en nuevos mercados junto 
con las proyecciones de la industria y la empresa dentro de esa industria.

Inversión
● Describa brevemente su historial de recaudación de fondos. Incluya cualquier 

subvención, subsidio o apoyo gubernamental. 
● Enumere los 3 principales inversores que han invertido en su empresa en el pasado 

y describa brevemente por qué los eligió y sus principales contribuciones.

126



Anexo 7: Logística del evento de inducción presencial

Ubicación: Secretaría de Economía, Av. Insurgentes Sur 1940, Álvaro Obregón, 01030 
Ciudad de México, CDMX.

Fecha tentativa: 
● por definir.

Horario: 9 AM - 5 PM 

Número de asistentes aprox:  61 personas (50 empresarixs + 11 organizadores)

Herramientas y mobiliario a utilizar:
● Proyector y pantalla
● 50 sillas
● 3 micrófonos y bocinas.
● 3 computadoras para sesión de soporte.

Opcional
● Coffee break (agua, café, té y galletas).

Agenda:
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Tiempo 
(CDMX)

Sesión Descripción Responsable

9:00 - 9:30 Bienvenida
● Bienvenida al evento
● Introducción de los organizadores
● Breve explicación de la agenda del día

UDP+NV+GIZ

9:30 - 10:00
¿Qué es el 

Laboratorio 
MIPYMES MX?

● Introducción al programa.
● Requisitos para participar.
● Beneficios.
● Preguntas y respuestas

UDP+NV+GIZ

10:00 - 10:30
¿Qué puedo 
aprender?

● Agenda y cronograma de las 2 semanas.
● Funcionamiento y beneficios de talleres de resolución 

de dudas.
● Ejemplo de una sesión (orden, conceptos a ser 

abordados)
● Preguntas y respuestas

UDP+NV+GIZ
10:30 - 11:00

11:00 - 11:30 DESCANSO

11:30 - 12:00 Conoce a tus 
mentores y 
mentoras

● Presentación de dos mentorxs.
● Experiencia y conocimientos de los mentorxs que 

pueden ayudarte como MYPE.
● Preguntas y respuestas

NV+GIZ

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00
¿Qué 

herramientas 
necesito?

● Explicación del funcionamiento de Zoom en 
dispositivos móviles y computadoras.

NV

13:00 - 13:30

¿A qué me 
comprometo 

como 
participante?

● Explicación de asistencia obligatoria a sesiones para 
obtener constancia de participación

● Importancia de contestar las encuestas de inicio y fin 
(para el aprendizaje) y de satisfacción.

● Introducir el formulario complementario.

UDP+NV+GIZ

13:30 - 14:00
¿Qué beneficios 

tengo como 
participante?

● Asesoría en talleres de resolución de dudas para 
ejercicios prácticos.

● Asistencia y contacto directo con el equipo de NV.
● Materiales de soporte teóricos gratuitos.

UDP+NV+GIZ

14:00 - 14:30 Cierre 
● Agradecimiento.
● Siguientes pasos.
● Comercial Plataforma MIPYMES MX.

UDP

14:30 - 15:00

Soporte 
(opcional)

Cierre 

● Preguntas adicionales sobre el programa.
● Soporte para la instalación de Zoom.
● Soporte para contestar  el formulario 

complementario.
UDP+NV+GIZ

UDP

15:00 - 15:15

15:15 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00
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Anexo 8: Formato bitácora de trabajo

Nombre de la 
sesión:

Fecha y hora de la 
sesión:

Mentor que imparte 
la sesión:

Elabora:

Observaciones

Interacciones entre participantes - Nivel y tono de conversación entre 
participantes

- Temas de conversación entre 
participantes.

Interacción mentor - participantes - Tipo y número de preguntas 
realizadas al mentor.

- Comentarios positivos/negativos 
sobre el mentor.

- Número de cámaras prendidas 
durante la sesión.

Logística y formatos - Imprevistos logísticos durante la 
sesión.

- Comentarios positivos/negativos 
sobre formatos de contenidos y 
logística.

Otros - Cualquier otra observación relevante 
para la evaluación.
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