
Avanzando con mi negocio
Compartamos Banco, Fundación Capital y EmpreDiem han implementado en alianza un proyecto piloto en México 
con el objetivo de brindar apoyo a un grupo de microempresarios de zonas rurales y semiurbanas en situación de 
vulnerabilidad, para que puedan aumenter sus ingresos a través de un esquema de capacitación y herramientas 
para la administración de negocios. Este piloto se implementó entre junio de 2016 y julio de 2017 en el municipio 
de Colón, en el estado de Querétaro. 

En el presente documento se exponen los principales aprendizajes de este proyecto piloto, obtenidos mediante 
una evaluación de procesos cualitativa y una evaluación de resultados cuantitativa, empleando una encuesta de 
línea base y otra de línea de salida para identi�icar los cambios generados por las capacitaciones. 

METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN 

Modelo de visitas a hogares con periodicidad quincenal. 
Combinación de coaching, capacitación con tabletas y talleres grupales.
Uso del aplicativo APPtitude, desarrollado por Fundación Capital.
Gestoras locales en permanente contacto con los participantes.
Tabletas usadas por las gestoras como herramientas de capacitación.

Se trabajó con 140 emprendedores, de los cuales 126 culminaron el
programa con éxito, cumpliendo con todas las actividades planteadas 
y realizando un total de 16 módulos de capacitación.

"Nos decían que no íbamos a poder, que a nosotras nada nos salía bien en nuestro negocio, pero la capacitación nos ha servido 
mucho porque hemos perdido el miedo, hemos aprendido bastante y estamos sacando adelante nuestro negocio... ”



88,6 % de los participantes fueron mujeres y 11,4 %  hombres.

77 % de participantes se encuentran entre los 18 y 55 años. 

35 % tiene secundaria, 79 % tienen por lo menos educación primaria.

95,7 % sabe leer, 89,9 % sabe restar y sumar.

INGRESO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Se duplicó el ingreso mensual proveniente de actividades productivas en el hogar*. 

Aumentó el número de personas que reportan tener una actividad productiva 
como principal fuente de ingreso en el hogar.

línea de base línea de salida

2.711 MXN 5.465 MXN

16 %  46 %

PRINCIPALES RESULTADOS

El acompañamiento constante de gestoras locales hizo posible un proceso de aprendizaje personalizado y 
adaptado a las necesidades puntuales de cada emprendedor.

El uso de tabletas y la interacción con APPtitude, una herramienta de capacitación interactiva, promovieron 
procesos de aprendizaje más lúdicos y dinámicos.

La realización de algunos talleres grupales ayudó a fortalecer el capital social y los lazos de con�ianza entre los 
participantes, propiciando escenarios para compartir experiencias y aprendizajes.

FINANZAS PERSONALES Y ADMINISTRACIÓN DEL NEGOCIO

Creció el número de participantes que mani�iestan separar las cuentas
de su hogar y las de su negocio.

Se incrementó el número de personas que reconocen la diferencia entre 
costos �ijos y variables.

Disminuyó el número de personas que reportan no llevar las cuentas en su negocio.

línea de base línea de salida

36,7 % 76,6 %

30,2 % 83,18 %

60,8 % 27 % 

EMPODERAMIENTO Y HABILIDADES PARA LA VIDA

Subió el porcentaje de participantes que a�irma conocer sus fortalezas.

Incrementó el porcentaje de participantes que mani�iestan tener metas
en su vida y a�irman saber cómo alcanzarlas.

línea de base línea de salida

52 %  94 %

50,4 % 91,6 %

CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

¿Cuáles fueron las claves del éxito en AVANZANDO CON MI NEGOCIO? 

*A falta de una evaluación aleatoria de impacto no es posible a�irmar que el aumento en los ingresos sea total o parcialmente atribuible al proyecto.


