PEQUEÑAS EMPRESAS
PROBLEMA

Las Micro y Pequeñas Empresas son relevantes, en el marco de la Agenda 2030, dada su capacidad para generar
empleos e ingresos.
A pesar de que México tiene unas de las tasas de creación de empresas más altas de la OCDE, “50% quiebran en
el primer año y 30% en el segundo […] y de cada cien empresas nuevas, únicamente diez logran tener posibilidades
de consolidarse en el mercado formal al décimo año de operación” (CONEVAL, 2014).
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas 2015, 35.7% de las pequeñas empresas no monitorean indicadores clave para el desempeño y a 40.7%
no les otorgaron financiamiento ya sea porque no tenían colateral, porque no tenían historial crediticio o porque
no pudieron comprobar ingresos.
A L G U N O S D AT O S

En 2014, se identificaron
79,367 pequeñas empresas
(2% del total).

Éstas concentraron
13.5% del personal
ocupado total.

Únicamente 2.2% de las pequeñas
empresas participaron en cadenas de
valor; destacando como la razón
principal
para
73.5%
de
las
encuestadas la falta de información.
INEGI, 2016

¿ Q U É H AC E M OS ?

Contribuimos al desarrollo económico incluyente y a la mejora de las condiciones de vida e ingresos de
pequeños empresarios mediante el fortalecimiento de sus procesos productivos, administrativos y financieros
que les permitan incorporarse al mercado de manera competitiva.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

Porque a través de esta iniciativa contarás con un modelo probado que te permitirá:
1.
2.
3.

Iniciar la transición hacia un modelo de negocios con enfoque de desarrollo sostenible.
Contar con proveedores locales que se adecúen a tus necesidades.
Contribuir al desarrollo económico incluyente.

¿ CÓ M O LO H AC E M OS ?

I D E N T I F I C A MOS

GE NE RA M OS

necesidades de proveeduría y el
potencial de mercado de la actividad
que realiza el grupo

espacios de diálogo entre
empresas cliente y proveedores

CO NT RI BUIM OS

al desarrollo participativo de modelos de
negocios y planes de mejora

DA M OS S E G U I MI EN TO

FAC IL ITAM OS

IN CE NT IVAM OS

continuo a la implementación de
los planes de mejora

la vinculación con programas
existentes de desarrollo social y
económico

el establecimiento de relaciones formales
de proveeduría
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C L AS I F I C AC I Ó N

R E S U LTA D O S E S P E R A D O S

Los pequeños productores/empresarios:
Fortalecen sus habilidades para dar valor añadido a sus productos.
Mantienen niveles de producción que permiten la generación de ingresos y mejoran sus condiciones de vida.
Cuentan con una estructura organizativa con enfoque empresarial.
Tienen un modelo de negocio construido participativamente y que se encuentra encaminado a un enlace
comercial.
Cuentan con un sistema de gestión del negocio.
Conocen sus derechos y obligaciones tributarias y administrativas.
Se vinculan con programas públicos que les provean de servicios de desarrollo social.
Se empoderan y son agentes de cambio en sus comunidades.

