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Objetivo

Fortalecer las oportunidades de exportación de
empresarias mexicanas con empresas
compradoras de Australia, Canadá, Estados Unidos
de América, Japón y Nueva Zelandia.

Rueda de negocios en formato virtual (e-Rueda),
que incluyó un programa de capacitación
especializado sobre las oportunidades que brindan el
Tratado de Libre Comercio entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

Todos los sectores participaron, sujetos a la
demanda por parte de las empresas importadoras.



Requisitos en la convocatoria

Empresas exportadoras

La propiedad de mínimo 10% de
la empresa por una mujer
mexicana.

 Ser una MiPyME con RFC válido.

 Tener experiencia en exportación
acreditable.

 Representante mujer y con
habilidades en idioma inglés (o
tener una persona de apoyo en la
traducción).

Empresas compradoras

 Ser una empresa legalmente
constituida en alguno de los cinco
mercados objetivo.

 Tener experiencia en procesos de
importación de mercancías
procedentes de algún país de la
región de América Latina o el Caribe.



Participación de empresas

193 Registros de empresas interesadas en participar como exportadoras o 
compradoras en MujerExportaMx.

158 Registros de MiPyMEs mexicanas exportadoras

Empresas exportadoras

63 Empresas mexicanas seleccionadas para participar.

35 Registros de empresas compradoras

Empresas compradoras

30 Empresas compradoras seleccionadas para participar
establecidas en los mercados objetivo de Australia, Canadá,
Estados Unidos de América, Japón y Nueva Zelandia.



Participación por entidad federativa

28 Entidades federativas participantes, a través del registro total de MiPyMEs 
mexicanas.

23 Entidades federativas representadas entre las 63 MiPyMEs
seleccionadas 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 (HS) fueron referidas como parte de la oferta del 
total de MiPyMEs mexicanas registradas.



Partidas HS constituyeron la oferta exportable de empresas mexicanas
participantes en las citas de negocios de la e-Rueda (63 empresas aprobadas)

Sectores participantes

168

Porcentaje de oferta disponible en la e-Rueda de Negocios



106 74

Citas de negocios

Citas de negocios programadas

Citas de negocios realizadas, incluyendo 
contactos proporcionados para realizar 
citas después de la semana de la E-
Rueda.



$2’764,000 USD

Potencial de negocios

en potencial de negocios para empresarias mexicanas 
participantes.

38 de 74 encuestas de salida han sido respondidas
por empresas compradoras.

38 Citas de negocios han tenido retroalimentación
mediante las encuestas.

1 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.
2 Corte al martes 8 de junio de 2021
3 Corte al martes 8 de junio de 2021
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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.

892 Personas atendieron la ceremonia inaugural.

7 Días de sesiones de actualización y capacitación

19 Sesiones de actualización y capacitación



Sesiones de capacitación y actualización 
1,386 personas espectadoras en el Día 1



Sesiones de capacitación y actualización 

961 personas espectadoras en el Día 2



Sesiones de capacitación y actualización

594 personas espectadoras en el Día 3

Conoce el 
mercado 

canadiense

Oportunidades 
comerciales en 

Canadá

Diversificando 
mercados

Canadá, socio 
estratégico de 
México para las 

mujeres 
exportadoras



Aranceles y 
regulaciones 

comerciales que 
afectan las 

exportaciones

Mujeres 
ConnectAmericas y la 
importancia del uso 

de herramientas 
digitales 

Logística para 
el comercio 
electrónico

Hacer crecer 
tu negocio

Sesiones de capacitación y actualización

283 personas espectadoras de las capacitaciones en los Días 4, 5, 6 y 7
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