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Capacitación 

• Del universo total de 10,796 
beneficiarias(os) capacitadas(os) 
hasta principios de noviembre, 
se extrajo una muestra de 5,831 

• 25 IMF y 15 organizaciones 

• Se evaluaron resultados de 
beneficiarias(os) en 20 estados 
de la República   
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Incubación 

• Se procesó información de 
888 beneficiarias(os) con 
proyectos incubados hasta 
principios de noviembre 

• 13 organizaciones 

• Se evaluaron resultados de 
beneficiarias(os) en 11 
estados de la República 

Se evaluaron capacitaciones e incubaciones para medir 

adquisición de conocimientos, confianza y cambio de hábitos 

Tamaño 

de 

muestra 

Tamaño 

de 

muestra 

Cobertura Cobertura 



Se utilizaron reactivos de autopercepción en conocimiento, 

confianza y hábitos financieros y empresariales 

Conocimiento y confianza 

• Reactivos de autopercepción sobre 

su conocimiento financiero y 

empresarial 

• Reactivos de autopercepción sobre 

su confianza para operar un 

negocio 

Hábitos 

• Reactivos de autopercepción sobre 

si cuentan o no con un hábito 

financiero y/o empresarial  
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Escala en 5 niveles: 

• Totalmente en desacuerdo (1) 

• En desacuerdo (2) 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 

• De acuerdo (4) 

• Totalmente de acuerdo (5) 

 

Escala en 4 niveles: 

• Nunca (1) 

• A veces (2) 

• Muchas veces (3) 

• Siempre (4) 
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Existe una mejora significativa en el conocimiento de los y las 

beneficiarias del Programa 
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• 68.5% de personas mejoraron su promedio en conocimientos financieros y 
empresariales.   

• 77% de las personas evaluadas llegaron a los niveles más altos de 
conocimiento. 

1-2 

(En desacuerdo) 

3 

(Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo) 

4-5 

(De acuerdo) 

Respuesta Inicial 18% 19% 63% 

Respuesta Final 13% 10% 77% 

Variación -5% -9% 14% 

Nota: Escala del 1 al 5: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni  en 
desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5)  



Más mujeres que hombres incrementaron su conocimiento 

financiero y empresarial 
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• 20% de mujeres incrementó sus conocimientos respecto a un 15% de 
hombres. 

• Aún cuando las mujeres iniciaron en niveles más bajos, los dos alcanzaron 
niveles similares en altos conocimientos. 

1-2 

(En desacuerdo) 

3 

(Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo) 

4-5 

(De acuerdo) 

Mujeres 

Respuesta Inicial 20% 24% 56% 

Respuesta Final 13% 11% 76% 

Variación -7% -13% 20% 

Hombres 

Respuesta Inicial 18% 18% 64% 

Respuesta Final 10% 11% 79% 

Variación -8% -7% 15% 

Nota: Escala del 1 al 5: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni  en 
desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5)  



Mujeres, personas sin educación formal, y con negocio 

operando entre 1 y 3 años aprovecharon más el curso 
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Conocimiento 

• 23% de personas sin educación formal llegaron a niveles altos de 
conocimiento, representando la proporción más importante que llegó a estos 
niveles comparado con personas con otros grados escolares (min 14%, max 
22%, promedio 18%). 

• 21.5% de personas con negocio de entre 1 y 3 años llegaron a niveles altos de 
conocimiento, representando la proporción más importante que llegó a estos 
niveles comparado con personas con menos o más años operando (6 meses 
15%, 6 meses y 1 año 19%, más de 3 años 18%). 

Confianza 

• Un 53.5% de personas mejoraron su promedio en niveles de confianza para 
operar un negocio. 

• Un 21% de mujeres incrementó su nivel de confianza para operar un negocio 
superando a 7% de los hombres. 
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Existe una mejora significativa en el conocimiento de los y las 

beneficiarias del Programa 
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• Un 38.4% de personas mejoraron su promedio en conocimientos financieros y 
empresariales.   

• 90% de las personas evaluadas llegaron a los niveles más altos de 
conocimiento, aunque 80% ya se encontraba en estos niveles antes del curso. 

1-2 

(En desacuerdo) 

3 

(Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo) 

4-5 

(De acuerdo) 

Respuesta Inicial 5% 14% 80% 

Respuesta Final 2% 9% 90% 

Variación -3% -5% 10% 

Nota: Escala del 1 al 5: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni  en 
desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5)  



Existe una mejora en hábitos de los y las beneficiarias del 

Programa con negocio operando 
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• 51% de personas que ya contaban con un negocio, de las cuales 98% son 
mujeres, mejoraron su promedio para la adquisición de buenos hábitos 
financieros y empresariales. 

• 76% de las personas evaluadas llegaron a los niveles más altos para la 
adquisición de buenos hábitos financieros y empresariales. 

Nota: Escala del 1 al 4: Nunca (1), A veces (2), Muchas veces (3), Siempre (4) 

1-2 

(Nunca) 

3-4 

(Siempre) 

Respuesta Inicial 33% 67% 

Respuesta Final 24% 76% 

Variación -9% 9% 
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Conclusiones  
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Capacitaciones 

 

• Mejora en cómo administrar mejor el negocio y cómo hacer mejor uso de 
recursos financieros 

• Mejora en la confianza para operar un negocio 

• Escolaridad es una variable significativa en el aprendizaje 

• Mejores resultados en negocios con entre 1 y 3 años operando 

 

Incubaciones 

 

• Personas con incubación ya contaban con altos niveles de conocimiento 

• Personas con incubación y negocio operando adquirieron hábitos financieros 
y empresariales, destacando las mujeres 




