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I. FICHA TÉCNICA 



Contexto 

El PRONAFIM y Fundación Capital firmaron un Convenio para la implementación y 
evaluación de un “Proyecto Piloto de Capacitación a Capacitadores”, que consiste en 
capacitar a promotores y microempresarias líderes de grupos de crédito de 
Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) acreditadas al Programa, para que a su 
vez capaciten a la población objetivo en temas de educación financiera y empresarial 
mediante dispositivos móviles con contenidos adaptados a sus necesidades, a fin de 
incidir en la creación de unidades económicas. 
 
Como primer paso, se desarrolló una investigación de tipo cualitativo para conocer a 
la población microempresaria, los datos arrojados se utilizarán en el diseño de la 
herramienta digital. 
 
 



A partir de la segmentación de población derivada del Estudio de AT 
Kearney-PRONAFIM, se trabajó con dos IMF para entender mejor a tres 
segmentos de microempresarias: 
 
● Supervivencia    (“IMF1” 81.6% - “IMF2” 65.7%) 
● En crecimiento  (“IMF1” 11% - “IMF2” 21.5%) 
● Pre-graduadas   (“IMF1” 1.1% - “IMF2” 5.1%) 

Contexto 



Objetivos de Investigación 

Profundizar en el entendimiento de la población microempresaria para el  

proceso de co-diseño de un programa de capacitación digital. 

Entender cuál es 
el manejo que se 
le da a los 
micronegocios y 
cuál es la 
percepción que 
tienen de los 
mismos. 

Identificar el 
comportamiento 
de las 
microempresarias 
conocer sus 
necesidades en 
educación 
financiera. 

Entender la 
relación con las 
entidades 
financieras, 
especialmente 
las IMF. 

 
Conocer cómo es 
su relación con la 
tecnología, con 
qué dispositivos 
cuentan, cuál es 
el uso que le dan 
a las TIC. 

Identificar 
incentivos que 
motiven a la 
población a 
participar en 
capacitaciones. 

Objetivos Específicos 

En el trabajo de campo se usó un instrumento diseñado para responder a los objetivos de la investigación. 



Metodología y Muestra 

ACTORES ACTIVIDADES TOTAL  MUNICIPIOS 

Funcionarios de  

IMF1 e IMF2 

Enlaces de IMFs  
Entrevistas en 

profundidad 
4 

Toluca 

San Martín 

Cholula 

Asesores de crédito Sesiones de grupo 4 

Microempresarias, 

Segmentos: 

Supervivencia,  

En Crecimiento,  

Pre-graduadas 

Microempresarias 

líderes de grupos 

de crédito 

Sesiones de grupo 12 

Microempresarias 
Acompañamiento 

a micronegocios 
12 



Metodología y Muestra 

 

Se convocó a las microempresarias con base en el monto de crédito establecido en la segmentación de AT Kearney: 

● $1,000  - $10,000: Supervivencia 

● $10,000- $20,000: En Crecimiento 

● $20,000- $25,000: Pre-graduadas 

 

SUPERVIVENCIA EN CRECIMIENTO PRE-GRADUADAS 

 
IMF1 

Toluca 4 6 17 

San Martín 4 7 4 

 
IMF2 

Cholula 2 3 2 

San Martín 6 1 4 

TOTAL 16 17 27 

Las sesiones de grupo de las microempresarias estuvieron distribuidas de la siguiente manera: 



Caracterización: Client Persona 

El CLIENT PERSONA es una 
herramienta de investigación de 

mercados cuali, que permite tener 
un mejor entendimiento del 

consumidor/cliente a través de la 
recreación y ejemplificación de 

diferentes perfiles  
Source: Troving Group 



Caracterización: Client Persona 

• Actitud frente a la vida: lo que las 
caracteriza como personas y en el ámbito 
familiar, proyecciones y percepción del 
futuro. 
 

• Evolución del emprendimiento: 
comportamientos que tienen para la 
administración y desarrollo de sus 
negocios.  
 

• Manejo del crédito: hábitos de uso del 
crédito con las IMF. 

 
 

ELEMENTOS 
CLIENT PERSONA 

(entendimiento cualitativo de la segmentación) 



II. 

CARACTERIZACIÓN 

DE LAS 

MICROEMPRESARIAS 



Las microempresarias… 

Se identificaron en los 3 segmentos las siguientes características transversales  

La mayoría de las mujeres 
tienen entre 20 y 60 años. 

 
Ámbito urbano y rural. 

Madres solteras o 
casadas con hijos. 

Primaria o 
secundaria, casos 
aislados contaban 

con formación 
técnica o 

licenciatura. 

Algunas desde su niñez 
han ayudado en las 
labores económicas 

familiares. 
 
 
 

Conocimiento pragmático 
sobre la administración de 

negocios. 

Hijos: es uno de los 
motivadores para la 

creación y crecimiento 
del negocio. 



En los 3 segmentos se identifican similitudes respecto al 
conocimiento y relación que tienen con: 

Las microempresarias… 

● Educación financiera y empresarial 
● Entidades financieras 

La definición de los segmentos no está asociada a una línea productiva en 
particular, se presenta una gran variedad de emprendimientos y negocios. 



Las microempresarias… 

Riesgo 

Temor 

Estabilidad Expansión 

Actitud frente a la vida 

Evolución del emprendimiento y manejo del 
crédito 

Pregraduadas 

En crecimiento 

Supervivencia 

Los colores utilizados 
para cada segmento 
están relacionados 

con la  actitud frente 
al  emprendimiento. 

Estática 

Se prepara para continuar 

Avanza 



Client Persona 

“Mi esposo trabaja y mis hijas están pequeñas, aún no son 
tantos los gastos” 

“Vivimos mi esposo, mis hijas una tiene 5 y la otra 8 y yo” 
 

“La casa es de mis papás, vivimos familias separadas, no 
pagamos renta” 

“Híjole mejor estar quietecita, me da miedo no poder cumplir” 

Actitud frente a la vida 

Supervivencia 



Evolución del Emprendimiento 

“Vender zapato por catálogo a lo que se vaya pudiendo” 

“Me aconsejan tener muchos zapatos, me dicen que esos se 
venden, pero yo prefiero sólo comprar lo que me piden” 

Client Persona 

“Anteriormente vendí el catálogo por 4 años, luego dejé de 
vender los zapatos como un año y ahora llevo 4 o 6 años” 

 

“Mis clientes son las vecinas y la familia, es mejor a 
conocidas, así sean pocas las ventas” 

Supervivencia 



Manejo del crédito 

Client Persona 

“Una vez mi hija estuvo enferma y yo dejé de vender, pero si 
renové el crédito porque de pronto después no me lo daban” 

“Mi crédito antes era de $8,000 ahora es de $6,000, es mejor  
así porque los clientes a veces no pagan, cambian de ruta” 

“El grupo es pequeño, somos más que todo familia,  
sólo hay uno que no” 

“Llevo más de 8 años con créditos grupales, he estado en varias 
financieras” 

Supervivencia 



Client Persona 

 

Actitud frente 
a la vida 

• Temerosas de tomar riesgos, permanecer como están les da seguridad y certidumbre 
• La conformación de la familia influye para permanecer en estado de confort: 
oParejas mayores de 50 años: los hijos no viven ni dependen económicamente de sus padres 
oParejas jóvenes: en la mayoría de casos sus hijos no sobrepasan la edad escolar (10-12 años) 

• Cuentan con un proveedor económico: esposo trabaja, algunas no pagan renta. 

Evolución del 
Emprendimiento 

• El negocio ha permanecido estático a lo largo del tiempo 
• Escasa o nula reinversión 

• El crecimiento de sus negocios lo asocian con grandes inversiones y no con un paso a paso  
• La mayoría por falta de conocimientos tiene una visión y proyección limitada 

Manejo del 
crédito 

 
• Llevan mínimo 5 años con créditos grupales, han permanecido con un monto similar a lo largo del 

tiempo 

• En algunos casos, así no necesiten el crédito, lo renuevan debido al compromiso que sienten con su 
grupo 

 

Supervivencia 



Client Persona 

“Había que apoyar a mi esposo, el dinero ya no alcanzaba y los 
hijos cada vez pide más” 

“Me siento capaz de salir adelante, dejé el miedo a mí 
misma y dije tengo la capacidad” 

 

“Me ha gustado ser comerciante y vender de todo” 

“Yo no estudié y trabajo duro para que mis hijos sí puedan 
hacerlo” 

Actitud frente a la vida 

En crecimiento 



Client Persona 

“Aprendí muy bien y renuncié para empezar mi negocio, 
al principio me prestaban la máquina de coser” 

Evolución del Emprendimiento 

En crecimiento 

“Hay que ver la necesidad de los clientes, ofrecerles algo 
más y diferente, diseños distintos” 

“Yo le busco, al principio no tenía máquina y tenía pocos 
clientes” 

“Hay que poner en orden las ideas y saber administrar, no 
hay que irse de abuso” 



Manejo del crédito 

Client Persona En crecimiento 

“Con el crédito también he arreglado mi casa y para mí eso es 
invertir en el negocio, ya tengo un  buen lugar donde coser” 

“El chiste es pedir lo que puedas pagar, se lleva 
organizado y no se te hace pesado” 

“Cuando vamos a renovar el crédito nos decimos checa bien 
si puedes pagar lo que estás pidiendo” 

“Dependiendo de la temporada, yo por ejemplo sé que en 
septiembre vendo más, entonces pido más prestado” 



Client Persona 

 

Actitud frente 
a la vida 

• Empuje, visión, optimismo, deseo de progreso. Confían en sus capacidades, se establecen metas 
• La edad de los hijos y en algunos casos ser madres cabeza de familia genera dinamismo 
• En la mayoría de casos, tienen algún hijo en bachillerato, preparatoria, casos aislados licenciatura 

• Son inquietas, toman riesgos, buscan diferentes alternativas de ingresos 

Evolución del 
Emprendimiento 

• Negocios dinámicos. Prestan atención a las necesidades de sus clientes para brindarles alternativas 
• El crecimiento lo entienden como un paso a paso, por lo son mesuradas con lo que ofrecen 
• Buscan alternativas para hacer crecer su negocio y conservar a sus clientes: nuevos modelos, 

exhibición, mejor mobiliario, nueva maquinaria 

Manejo 
del crédito 

 
• Fluctuaciones en el monto al que acceden. En la temporada alta aumentan el monto del crédito 
• Una gran parte de ellas, también usan el crédito para arreglar su casa o en la educación de los hijos 
• Acceden a créditos grupales con personas conocidas de mucho tiempo y algunas se aconsejan sobre 

el monto a solicitar 
 

En crecimiento 



Client Persona 

“Salir adelante como amas de casa, buscar un beneficio para 
estar mejor”  

“Desde pequeña he sido negociante, mis papás me 
enseñaron y  ahora tengo varios negocios” 

“Uno se fija metas, se pone plazos y las cumple, toca es 
trabajarle, seguirle” 

“Ofrecerle un mejor futuro a la familia, que mis hijos 
estudien, tener lo mío” 

Actitud frente a la vida 

Pregraduadas 



Client Persona 

”Cada vez hay que tener más variedad y saberlo exhibir, que 
se vea bonito, que al cliente le den ganas de comprarlo” 

Evolución del Emprendimiento 

El chiste es saberle trabajar en la temporada, hacerle para 
aumentar las ganancias porque luego baja y te estancas”  

“La ganancia la saco mensualmente, así como invierto saco 
la ganancia, hay que darle la vuelta al dinero” 

”Empecé con una tienda chica, luego tumbé una pared para 
hacerla más grande, ahora hasta tengo una distribuidora de 

pan acá al lado” 

Pregraduadas 



Manejo del crédito 

Client Persona 

“Estoy contenta porque he sacado para mi casa, también para 
mis hijos, no es sólo para el negocio” 

“Empecé con $5,000 ahora saco $28,000, en la financiera 
siempre me prestan porque no he quedado mal”  

“Manejo créditos con más de una financiera, cada vez hay 
una nueva inversión” 

“He sabido llevar mi grupo, yo les exijo y no han quedado 
mal”  

Pregraduadas 



Client Persona 

 

Actitud frente 
a la vida 

• Seguras de sí mismas, inquietas, búsqueda de alternativas, dinámicas 
• La edad de los hijos y en algunos casos ser madres cabeza de familia genera dinamismo 

• En la mayoría de casos, tienen algún hijo en bachillerato, preparatoria, casos aislados licenciatura 
• En algunos casos el negocio es familiar: esposos, papá e hijos, herencia 

• La mayoría busca información: leen, investigan, hablan con otros comerciantes, estudian las 
necesidades del mercado 

• Tienen negocios consolidados y en algunos casos su fuente de ingresos depende de más de una 
inversión, por ejemplo tener una papelería, una tienda y un molino 

• Inversión en otros elementos que les permitan brindar un mejor servicio, ej.: una moto para agilizar 
el trabajo, más trastes, remodelación del negocio, mobiliario 

 
 
 
• Las ganancias de los negocios les han permitido incrementar los montos de los créditos. Algunas 

pueden acceder a créditos individuales 
• El crédito también lo utilizan para mejoramiento de la vivienda, estudio de los hijos: reflejo de un 

negocio próspero 
• La mayoría cuenta con créditos con varias financieras y en algunos casos con otras entidades: 

maquinaria, insumos, moto, carro 
• En menor mención, quienes cumplen los requisitos acceden a la vez a créditos grupales e individuales 
 
 
 

Pregraduadas 

Manejo  
del crédito 

Evolución del 
Emprendimiento 



Las emprendedoras… 

Pregraduadas 

En crecimiento 

Supervivencia 

Están quietas 
Temerosas  

Los emprendimientos crecen muy poco a lo largo del tiempo. 
Han mantenido o disminuido el monto de su crédito. 

Atentas para continuar 
Deseo de progreso, mesuradas 

Búsqueda de opciones para hacer crecer sus 
emprendimientos, fluctuaciones en el monto de los créditos. 

Continúan avanzando 
Dinamismo, arriesgadas 

Cuentan con un emprendimiento muy sólido, en algunos casos 
con más de un emprendimiento. 

Fluctuaciones en el monto de los créditos, la mayoría con un 
alto nivel de endeudamiento. 



III. EDUCACIÓN 

FINANCIERA Y 

EMPRESARIAL 



En este capítulo se mostrarán necesidades de Educación 
Financiera (EF) desde diferentes puntos de vista: 

Identificación de necesidades en términos de EF 

GENERALIDADES PARA TODAS  
LAS MICROEMPRESARIAS 

NECESIDADES ESPECÍFICAS  
PARA CADA SEGMENTO 

PERSPECTIVA DE LOS  
ASESORES DE CRÉDITO 



Consideran e importante recibir herramientas y recursos formativos  

para poder transmitir a sus clientas 

 

✓ Son agentes educadores, sin embargo no sienten que reciban la respectiva formación. 

Es la experiencia laboral la que les ha dado los conocimientos 

✓ Consideran que ofrecer capacitaciones a sus clientes sobre el adecuado manejo de los 

créditos y los riesgos que trae el sobreendeudamiento, les dará un diferencial frente a 

la competencia 

✓ Si están mejor preparados podrán tener una mejor relación con sus clientes, de 

manera clara y sencilla podrán aclarar dudas sobre el manejo del crédito y dar 

explicaciones sobre la no otorgación de los mismos. 

Percepción de las capacitaciones - Asesores de Crédito 



Administración de los emprendimientos - Microempresarias 

La mayoría no tienen el hábito de llevar un registro escrito sobre ingresos, egresos y ganancias 
del negocio 

Forma de administrar sus negocios: 
▪ Observación  
    
▪ No tienen establecida una frecuencia fija para reinvertir. 
▪ Según el tipo de emprendimiento, hay una temporada (ciertos 

momentos del año) que generan mayor inversión y aumento 
en el monto de los créditos. 

“Dar 
vuelta al 
dinero” 

Identificación de 
necesidades 

Compra de 
Insumo 

▪ Emprendimientos de producción y comercialización ropa: diciembre, enero y agosto: 
estudiantes regresan a clases. 

▪ Emprendimientos venta de regalos:  septiembre (fiesta de la independencia), febrero 
(San Valentín), diciembre. 

▪ Producción y venta de comida: fiestas de los municipios, diciembre. 



▪ La mayoría de microempresarias no ahorran, ni informalmente (alcancía), ni 
formalmente (cuenta bancaria). Prefieren invertir el dinero que les queda en su 
negocio 

▪ Algunas mencionan “la tanda”, como una forma de ahorro 
▪ En la IMF1 deben ahorrar (mínimo $10), pero la mayoría lo ven como una 

imposición y no como beneficio 

Ahorrar 
lo relacionan con: 

Tener dinero para: 
▪ Reinversión en el emprendimiento 
▪ Pago a proveedores 
▪ Alimentación 
▪ Renta 
▪ Estudio de los hijos 
▪ Cuota de los créditos 
▪ “Un gustito” / comida / ropa  

Administración de los emprendimientos - Microempresarias 



¿Qué es educación 
financiera? 

Administración del  
dinero 

Manejo del negocio 

 
▪ Ingresos 
▪ Egresos 
▪ Ganancias 
▪ Inversión 
▪ Reinversión 

▪ Control de gastos 
▪ Ahorro 
▪ No  tener deudas 

Manejo de los 
créditos con las IMF 

 
▪ Pago en las fechas 

establecidas 
▪ No sobreendeudarse 

menciones 

menciones 

Percepción de la Educación Financiera - Microempresarias 

Capacitaciones prácticas con 
alto contenido visual, lenguaje 

sencillo con explicaciones y 
ejemplos acordes a su 

emprendimiento  



Percepción de las capacitaciones - Microempresarias 

Microempresarias 

✓ Les parece positiva la idea de recibir 

capacitaciones sobre educación financiera 

y empresarial, preferiblemente cerca a sus 

hogares 

✓ Hasta el momento, la mayoría solo ha 

recibido capacitaciones por otras 

instituciones (ej. charlas en las escuelas de 

los hijos). 

✓ Un número reducido de microempresarias 

han recibido capacitación por parte de 

IMF’s. La mayoría afirman que éstas nunca 

las han invitado. 

Para las microempresarias las capacitaciones 
contribuirán con el fortalecimiento de sus 

negocios y las asocian a un modelo de 
capacitación presencial 

 
▪ Administración: inversión, manejo contable, cálculo 

del sueldo. 
▪ Mercadeo: comercialización, captación de nuevos 

clientes y fidelidad, servicio al cliente, manejo de 
proveedores, análisis del mercado, competencia, 
proyección a futuro, incursionar en nuevos mercados. 

▪ Finanzas: manejo adecuado de los créditos y, manejo y 
distribución del dinero. 

Temas que les gustaría: 



Necesidades detectadas - Diferencias por Segmento 

Supervivencia 

• Manejo contable 
• Cultura del ahorro 
• Crecimiento gradual 

del negocio 
• Captar nuevos clientes 
• Temas de superación 

personal 
• Manejo adecuado de 

crédito 
 

En Crecimiento 

 
 

Pregraduada
s 

• Manejo contable 
• Cultura del ahorro 
• Proyección y 

consolidación del 
negocio 

• Reinversión 
• Manejo de 

proveedores 
• Evitar 

sobreendeudamiento 

•Manejo contable 
• Cultura del ahorro 
• Insumos y maquinaria 
•Manejo de 

proveedores 
•Reinversión 
• Conocimiento del 

mercado 
• Innovación  
• Exhibición de 

productos 
•Manejo adecuado de 

crédito 



Diferencias a tener en cuenta para 
cada tipo de segmento 

Supervivencia 

Detenidas 
Han permanecido con el mismo 
monto de crédito, no siempre lo 

invierten en el negocio. 

Atentas 
Buscan alternativas , hay 

fluctuaciones en el monto de sus 
créditos. 

Avanzan 
En algunos casos a grandes 

velocidades sin prever los riesgos. 
Alto riesgo de sobreendeudamiento. 

Temas: 
 

▪ ¿Para qué sirve un microcrédito? 
▪ Inversiones a realizar con el microcrédito 
▪Crecimiento paulatino del 

emprendimiento 
▪Consecuencias del sobreendeudamiento 

En crecimiento 

Pregraduadas 

Módulos introductorios y generales 
para todos los segmentos 

Para concluir: 



IV. RELACIÓN CON 

LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS 



Imagen de las entidades financieras 

En los 3 segmentos la relación con las entidades financieras inicia a partir del acceso a créditos 

Afinidad con las IMF: apoyo para el 
establecimiento y crecimiento de 

sus negocios 

•Facilidad para otorgamiento de 
créditos 

•Financiera IMF1: posibilidad de 
solicitar créditos individuales 

•Cuentan con historial crediticio: 
pueden acceder a créditos para la 
compra de maquinaria o insumos 
para sus negocios 

Relación lejana con las entidades 
bancarias 

•No tienen cuenta bancarias y 
acceder a un crédito es difícil 

•No consideran prácticos a los 
bancos, ni como opción de ahorro 

•Los asesores de las IMF consideran 
que las microempresarias reciben 
un trato discriminatorio por parte 
del personal de los bancos 



Créditos / Microfinanciamiento 

Adquisición de créditos 
de manera periódica con 
IMF hace más de 5 años. 

Tienen créditos con más 
de una IMF. 

En la mayoría de casos, 
uso de los créditos para 
compra o mejoramiento 
de vivienda, estudio de 

los hijos. 

Con la IMF1 algunas 
emprendedoras pre-

graduadas tienen crédito 
individual y grupal a la 

vez. 

Manejo de créditos con 
IMF 



Créditos / Microfinanciamiento 

Aspectos 
positivos 

Facilidad para acceder al 
crédito. 

Tasa de interés más baja 
que en los créditos 

individuales. 

Generar hábitos de 
cumplimiento, 

confianza, organización 
entre los integrantes del 

grupo. 

Aspectos 
negativos 

Incumplimiento en el 
pago por parte de 

alguna integrante del 
grupo. 

C
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Aspectos 
positivos 

Ascenso en la escalera 
crediticia IMF. 

Decisión sobre el plazo y 
la cuota de pago. 

Aspectos 
negativos 

Mayor tasa de interés 
que en el crédito grupal. 
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En conclusión 

La relación con las instituciones financieras  
se ha dado a través del crédito con las IMF 

Persiste una lejanía emocional, desinformación y  
temor frente a la relación con los bancos 

Las instituciones financieras no se perciben como canales de ahorro, 
hay resistencia frente al uso del cajero y cuotas de manejo 



V. RELACIÓN CON 

LA TECNOLOGÍA 



Relación con la tecnología 

Ámbito urbano 

Mujeres de 20-50 
años 

Ámbito rural 

Mujeres de 20 a 45 
años 

Ámbito rural y 
urbano 

Mayores de 50 años 

 La cercanía con la tecnología e interés por aprender 
está relacionada con la edad 

▪Cuentan con 
computadora y 
smartphone 

▪Acceso a Internet 

▪Cuentan con 
smartphones y 
celulares analógicos 

▪ Internet restringido 
▪Hay un computadora 

en el hogar 

▪Urbano: uso de 
smartphones y celular 
analógico 

▪Rural: uso de celular 
analógico 

El smartphone: No es un medio para buscar información sobre su negocio  
Usan WhatsApp para comunicarse con sus clientes 

. 



Las mujeres mayores (50 
años en adelante) prefieren 
una capacitación presencial 

Temor a ser víctimas de 
estafas por internet 
Temor a brindar 

información financiera 
sensible 

Iniciativa de capacitación a través de equipos tecnológicos 

La idea es atractiva para los asesores y las mujeres jóvenes 

Las mujeres jóvenes se 
muestran interesadas en 

aprender, así no tengan el 
conocimiento ni la 

tecnología 

▪ Posibilidad de involucrar a 
su familia 

▪Acceso a los contenidos en 
cualquier lugar y 
momento. 

Microempresarias 

Herramienta que les apoyará  
en su labor 

Asesores 

▪Mayor conocimiento y credibilidad 
▪Medio para educar a sus clientes de 

manera didáctica 
▪Generar un diferencial frente a otras 

IMF 
▪Posibilidad de capacitar a todas las 

clientes 



Iniciativa de capacitación a través de equipos tecnológicos 

Tanto asesores como microempresarias consideran que aprender es el mayor 
incentivo,  ya que esto les traerá una serie de beneficios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microempresarias: 
▪ Mejor administración de sus 

negocios 
▪ Crecimiento de los 

emprendimientos 
▪ Acceso a una propuesta innovadora 
▪ Disminuir la morosidad y retrasos 

en el pago por parte del grupo 
▪ Mejoramiento de la administración 

del dinero 
▪ Adecuado manejo de los créditos 
▪ Enseñar a sus compañeras 

Asesores: 
▪ Mejor el desempeño de su rol 
▪ Educar empresarial y 

financieramente a las 
emprendedoras 

▪ Reducción de la morosidad de las 
emprendedoras y por ende 
disminución de su labor de 
cobranza 

▪ Acceso a una propuesta 
innovadora 



Según los asesores y microempresarias se debe: 
▪ Brindar una capacitación grupal sobre el uso de 

la aplicación 
▪ El entrenamiento lo debe recibir la 

microempresaria y  otro miembro de la familia 
▪ Generar un proceso de acompañamiento para 

garantizar el acceso a la aplicación 

. 
Mecánic

a 
 

Implementación 

Iniciativa de capacitación a través de equipos tecnológicos 



VI.  

 RECOMENDACIONES 



A partir de los hallazgos expuestos,  
se identifican las siguientes oportunidades  
para la implementación del Proyecto Piloto  

“Capacitación a Capacitadores” 



• Crecimiento 
• Ganancias 
• Inversión 
• Ahorro (enlaces y asesores de crédito) 

 
 
 
 

Administración del  
negocio y el dinero 

• Cumplimiento en el pago 
• No sobreendeudarse 

 
Responsabilidad  
con los créditos  

• Valores (cumplimiento, honestidad, valor de la 
palabra, responsabilidad) 

• Autoestima 
• Empoderamiento 

Crecimiento  
personal 

Abordaje de contenidos para los 3 segmentos: 

Recomendaciones generales  



Supervivencia 

 Necesitan la capacitación  
 Serán muy receptivas a cualquier 

tipo de formación que les ayude a 
crecer en su negocio  

 Valoran contenidos que 
contribuyan a su crecimiento 
personal 

 Será más fácil trabajar con 
mujeres menores de 50 años 

 
 

 Ya están en la búsqueda 
constante de soluciones para el 
crecimiento su negocio, 

 Han aprendido de forma intuitiva 
 Valoran cualquier tipo de 

orientación 

En crecimiento Pregraduadas 

 Tienen necesidad de aprender 
cómo evitar el 
sobreendeudamiento 

 Negocios consolidados y 
experiencia empírica 

 Pueden ser las menos receptivas 
debido a que ya tienen cierto 
conocimiento  

 La demanda de capacitación 
puede ser muy 
especializada/técnica 

Foco de Trabajo en 2 segmentos: 

Segmentos más representativos en las IMF1 e IMF2 
IMF1 1.1%  
IMF2 5.1% 



Producción y  

Comercialización 

Comercialización 
 

Servicios 
 

Alimentos Ropa y madera Tienda Por catálogo (ej. lavandería, salón 
de belleza) 

 
 
Necesidades 

▪ Fijar precios 
▪ Cantidades a 

preparar 
▪ Búsqueda de 

clientes 

▪Uso de la materia 
prima 

▪Cómo fijar precios 
▪Diseños diferentes 

e innovadores 
▪  Atención  y 

búsqueda de 
clientes y 
proveedores 

▪ Exhibición 
▪Rotación de 

productos 
Manejo de 
proveedores 

 

▪ Exhibición 
▪ Cómo fijar 

precios 
▪ Atraer y retener 

clientes 
▪ Manejo de 

proveedores 
▪ Publicidad 

▪ Ofrecer un 
diferencial 

▪ Fijar precios 
▪ Calcular  ganancias 
▪ Lugares para compra 

de insumos 
▪ Manejo de la 

competencia 

Recomendaciones de acuerdo a las líneas productivas 

Las microempresarias consideran clave que los contenidos y ejemplos de las capacitaciones se 
ajusten al tipo de emprendimiento que tienen 



Algunos tienen 
relaciones con 

emprendimientos, por lo 
que es importante 
educarlos a nivel 

financiero y empresarial 

En este momento son  
quienes les enseñan a 

sus padres a usar la 
computadora y 

smartphone 

 
Serán quienes les 

resuelvan dudas sobre el 
acceso y navegación de la 

app 
 

Una táctica adecuada para facilitar la apropiación de los contenidos y el uso regular de la app 
por parte de las emprendedoras es involucrar a los hijos. 

Recomendaciones frente a la Implementación 



Los asesores y las líderes de 
grupo son los puntos de 

contacto idóneos para enseñar 
a usar y transmitir los 

contenidos de la aplicación 

La reunión semanal es el momento ideal de acompañamiento, no debe exceder de una hora: presencia de 
todo el grupo, aclaración de inquietudes, sondear si la están utilizando, socialización de aprendizajes. 

▪ Transmiten confianza y 
credibilidad 

▪ Están comprometidos 
con los grupos 

▪ Están interesados en 
participar en la 
iniciativa 

 

Asesores de crédito y 
Microempresarias líderes 

Microempresarias líderes: 
organizan al grupo, gestionan canal 
de comunicación asesor del grupo 

▪ Conocen los 
emprendimientos de sus 
compañeras 

▪ Hay cercanía espacial y 
emocional 

▪ Tiene contacto telefónico 
con todas las integrantes 

Recomendaciones frente a la Implementación 



¡Gracias! 


