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Numeraria 

MujerExportaMx 
Segunda Rueda de Negocios para 

Empresarias Mexicanas 
11 al 28 de mayo de 2021 

 
193 Registros de empresas interesadas en participar como exportadoras o 
compradoras en MujerExportaMx. 
 
 
Empresas Exportadoras 
 
158   Registros de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) mexicanas 

exportadoras. 

63 Empresas mexicanas seleccionadas para participar en la Rueda de Negocios 

virtual (e-Rueda). 

 
 
Empresas Compradoras 
 
35 Registros para participar como empresas compradoras.1 

30 Empresas compradoras seleccionadas para participar en la Rueda de 

Negocios virtual. 

                                                      
1 Cabe mencionar que solo fueron consideradas las empresas establecidas en los mercados objetivo de Australia, Canadá, 
Estados Unidos de América, Japón y Nueva Zelandia, que se registraron como empresas compradoras, importadoras, 
distribuidoras o comercializadores de la oferta mexicana participable en esta Rueda de Negocios virtual.   
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Participación por entidad federativa 
 
28 Entidades federativas participantes, a través del registro total de MiPyMEs 

mexicanas. 

23 Entidades federativas representadas entre las 63 empresas MiPyMEs para 

participar en la e-Rueda de Negocios: Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, 

Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala Veracruz y Zacatecas. 

 
 
Sectores participantes 
 
327 Partidas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 

(HS, por sus siglas en inglés) fueron referidas como parte de la oferta participante, 

en el registro total de MiPyMEs mexicanas, de acuerdo con la siguiente distribución 

por secciones: 

Sección del Sistema Armonizado 
Porcentaje de oferta 

disponible en la segunda 

edición MujerExportaMx 

Sección I. Animales vivos y productos del reino animal 8.86 

Sección II. Productos del reino vegetal 41.13 

Sección III. Grasas y aceites animales o vegetales 1.89 

Sección IV. Productos de las industrias alimentarias, bebidas y 

líquidos alcohólicos, tabaco 
60.12 
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Sección V. Productos minerales 2.53 

Sección VI. Productos de las industrias químicas 
13.92 

 

Sección VII Plástico y caucho 2.53 

Sección VIII. Cueros y artículos de viaje 3.79 

Sección IX. Madera, carbón vegetal, corcho 14.55 

Sección X. Pasta de madera, papel y cartón 8.22 

Sección XI. Materias textiles y sus manufacturas 15.18 

Sección XII. Calzado, paraguas, flores artificiales 1.26 

Sección XIII. Piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio 1.89 

Sección XIV. Perlas finas, metales preciosos  8.22 

Sección XV. Metales comunes 6.96 

Sección XVI. Máquinas eléctricas 5.69 

Sección XVIII. Instrumentos de óptica, aparatos de relojería, 

instrumentos musicales 
0.63 

Sección XX. Muebles, juguetes, manufacturas diversas 3.79 

Sección XXI. Objetos de arte o colección y antigüedades 1.89 

 
Nota: se destacan los tres puntajes más altos. 
 
 
168   Partidas HS constituyeron la oferta mexicana que presentaron las empresas 

participantes en las citas de negocios de la E-Rueda (63 empresas aprobadas), 

agrupadas en las siguientes secciones: 
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Sección del Sistema Armonizado 
Porcentaje de oferta 

disponible en la segunda 

edición MujerExportaMx 

Sección I. Animales vivos y productos del reino animal 2.97 

Sección II. Productos del reino vegetal 20.23 

Sección III. Grasas y aceites animales o vegetales 1.19 

Sección IV. Productos de las industrias alimentarias, bebidas y 

líquidos alcohólicos, tabaco 
41.66 

Sección VI. Productos de las industrias químicas 12.5 

Sección VII Plástico y caucho 1.19 

Sección VIII. Cueros y artículos de viaje 2.38 

Sección IX. Madera, carbón vegetal, corcho 4.16 

Sección X. Pasta de madera, papel y cartón 4.16 

Sección XI. Materias textiles y sus manufacturas 2.97 

Sección XIII. Piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio 1.19 

Sección XIV. Perlas finas, metales preciosos  3.57 

Sección XX. Muebles, juguetes, manufacturas diversas 1.19 

Sección XXI. Objetos de arte o colección y antigüedades 1.19 

 
Nota: se destacan los tres puntajes con mayor participación en la oferta mexicana 
disponible para esta E-Rueda de negocios. 
 
 
Citas de negocios 
 
106 Citas de negocios programadas por las y los empresarios participantes. 
 
74 Citas de realizadas, incluyendo contactos proporcionados para realizar citas 
después de la semana de la E-Rueda entre MiPyMEs mexicanas y empresas 
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compradoras de Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Japón y Nueva 
Zelandia. 
 
 
Resultados 
$2’764,000 USD en potencial de negocios para empresarias mexicanas 
participantes.2 
 
38 de 74 encuestas de salida han sido respondidas por empresas australianas, 
canadienses, estadounidenses, japonesas y neozelandesas que sostuvieron citas 
con empresas exportadoras mexicanas.3 
 
38 Citas de negocios han tenido retroalimentación mediante las encuestas de 
salida respondidas por al menos una de las empresas participantes. 4 
 
 
Programa de actualización y capacitación 
  
3,224 Personas participaron del programa. 
 
1 Sesión de Inauguración a cargo de los Titulares de la Secretaría de Economía, la 
Secretaría de Cultura, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de las Mujeres, y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
892   Personas atendieron la ceremonia inaugural. 
 
7      Días de sesiones de actualización y capacitación. 

                                                      
2 Cifra preliminar con 70% de las encuestas contestadas por las y los representantes de las empresas compradoras, con 
corte al martes 8 de junio de 2021. 
3 Corte al martes 8 de junio de 2021. 
4 Corte al martes 8 de junio de 2021. 
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19       Sesiones de actualización y capacitación: 

 
Día 1 
 Diálogo “Casos de éxito de mujeres exportadoras.” 261 personas 

espectadoras 

 Firma del Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Economía 

y el Centro de Comercio Internacional, para la Iniciativa SheTrades, 

Capítulo México. 325 personas espectadoras 

 “SheTrades en México: cómo ser parte de la red global, oportunidades y 

beneficios.”  325 personas espectadoras 

 Exporta más y mejor a la región de América del Norte en el marco del T-

MEC 154 personas espectadoras 

 Exportando talento: necesidades y oportunidades para la exportación de 

productos y servicios de las industrias creativas. 321 personas 

espectadoras 

 

Día 2 
 Oportunidades y herramientas virtuales para la globalización de las 

MiPyMEs. 160 personas espectadoras 

 Ventajas y oportunidades de las empresas mexicanas para ingresar al 

mercado de Japón. 190 personas espectadoras 
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 Ventajas de las empresas mexicanas para ingresar a mercados de 

Australia y Nueva Zelandia. 142 personas espectadoras 

 Trámites, permisos y regulaciones para la exportación a los mercados T-

MEC y TIPAT. 243 personas espectadoras 

 Retos y oportunidades del sector artesanal para la exportación. 125 

personas espectadoras 

 Caso de éxito: Mexicana empresaria en alimentos sin límites globales. 101 

personas espectadoras 

 

Día 3 
 Ventajas de las empresas mexicanas para ingresar al mercado canadiense. 

165 personas espectadoras 

 Conoce el mercado canadiense: Datos económicos y Canadá como un 

mercado potencial: Oportunidades.”  165 personas espectadoras 

 Diversificando nuestros mercados. 132 personas espectadoras 

 Canadá socio estratégico de México para las mujeres exportadoras: 

Potenciales compradores. 132 personas espectadoras 

 

Día 4 

 Aranceles y regulaciones comerciales que afectan las exportaciones.  77 

personas espectadoras 
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Día 5 

 Mujeres ConnectAmericas y la importancia del uso de herramientas 

digitales para las empresarias de Latinoamérica y el Caribe. 71 personas 

espectadoras 

 

Día 6 

  Logística para el comercio electrónico. 69 personas espectadoras 

 

Día 7 

 Más allá de las fronteras para hacer crecer tu negocio. 66 personas 

espectadoras 

 
En el siguiente enlace podrán consultar presentaciones y grabaciones de cada 
sesión: 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-
268920?state=published 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-268920?state=published
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-268920?state=published

