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¿Cuáles son tus expectativas
al venir a éste  curso?

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________



Objetivos
Que las participantes:

Identifiquen las principales deficiencias y desventajas de su 
negocio y definan algunas acciones para su  desarrollo.

Identifiquen los principales mecanismos de apoyo al desarrollo 
empresarial.

Identifiquen los principales obstáculos que les impiden su 
crecimiento como empresarias y definan algunas acciones 
para su desarrollo.



Meta

Al Finalizar las participantes:

Podrán identificar tres acciones de alto impacto para la 
mejora y profesionalización de su negocio

Podrán identificar tres acciones que impulsen su desarrollo 
como empresarias exitosas.



Contenido

1.  Los negocios de las mujeres en México

2. Mecanismos de apoyo para desarrollar la 
competitividad empresarial

3. Recomendaciones: 
La mujer empresaria y la empresa 



1. Los negocios de las mujeres en 
México



¿Cuáles son los principales retos que 
enfrentan cómo mujeres de negocios 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________



Las mujeres de negocios
sus principales retos 

Armonizar: Familia - Negocio

Desarrollar empresas más constantes y estables.

Iniciar o migrar hacia actividades más rentables.

Profesionalizar la empresa, para tomar decisiones.

Acceder a los programas de apoyo al desarrollo empresarial.

Competir en nichos de mercado masculinos.

Trabajar en su autoconocimiento, confianza, seguridad y 

asertividad  para mejorar su autoestima.



Principales deficiencias en la 
Micro y Pequeña Empresa

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN

CONTABILIDAD
FINANZAS

VENTAS

Planeación Estratégica
Desorganización

Acción individual
Falta de negociación

Resistencia al cambio

Maquinaria
Mano de obra
Manufactura
Materiales
Control de calidad
Normas 

Control Inventarios

Registros operaciones

Costos y utilidades

Indicadores financieros

Economía informal

Antecedentes crediticios

Estrategias competitivas

Plan de mercadotecnia:

Producto, Precio, Plaza 

y Promoción 

Servicio al cliente 



Los negocios de las mujeres
Información estadística

Empresarias en las 
zonas urbanas

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo 1991, 1997 y 2000. y IX Censo General de 
Población y Vivienda. INEGI

100%100%100%Total

69%67%75%Hombres

31%33%25%Mujeres
200019971991Indicador



Participación en la Microempresa

Industria
6%

Comercio
68%

Servicios
26%

Los negocios de las mujeres
Información estadística

Fuente:   Participación de la mujer en la microempresa. Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática y Nacional Financiera, S.N.C. 1997. 



Los negocios de las mujeres
Información estadística

Formas de 
Organización

71.2

21.4
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En sociedad con
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Fuente:   Participación de la mujer en la microempresa. Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática y Nacional Financiera, S.N.C. 1997. 



Los negocios de las mujeres
Información estadística

Sus Ingresos 

90.28

7.23

2.42

0.07
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Menor a 100

 101 y 400 
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Fuente:   Participación de la mujer en la microempresa. Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática y Nacional Financiera, S.N.C. 1997. 



Calcula la rentabilidad de tu negocio
y compara...

Utilidad neta

Capital Contable

Costo de ventas o producción

Gastos de Venta y Administración

Tu sueldo (familiar)

Ventas Netas mensuales

Sueldo que percibes 

Nivel de satisfacción personal

Días de trabajo

Duración de la jornada de trabajo

Rentabilidad =  Utilidad Neta
Capital Contable



¿Qué conclusiones obtienes acerca de 
los resultados?

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________



Los negocios de las mujeres
Desventajas

ACTIVIDADES CONSIDERADAS TIPICAMENTE FEMENINAS de 
menor valor agregado 
• El comercio ambulante.
• La producción de alimentos.
• La costura.
• Los servicios educativos, etc. 

NO UTILIZAN TECNOLOGÍA, están al final de la cadena.

NEGOCIOS DE BAJO RIESGO Y BAJO CRECIMIENTO, 

Fuente: Los desafíos de las mujeres de negocios. María de la Paz Herrera. 2004. Universidad 
Autónoma del Estado de Puebla.



Los negocios de las mujeres
Desventajas

REALIZAN DIVERSAS ACTIVIDADES AL MISMO TIEMPO.

PRÁCTICAS CULTURALES limitan el acceso de las mujeres a:
– Mercados
– Redes de comercialización 
– Oportunidades de inversión 
– Información y capacitación 

NO TIENEN GARANTÍAS para obtener créditos  en la Banca.

ALGUNOS GIROS SON DOMINADOS POR HOMBRES,  Se dificulta 
entrar o permanecer: la construcción, servicio automotriz, etc.

Fuente: Los desafíos de las mujeres de negocios. María de la Paz Herrera. 2004. Universidad 
Autónoma del Estado de Puebla.



Los negocios de las mujeres
Deficiencias

SE ABREN EN FORMA EMERGENTE sin:
• Análisis de mercado, 
• Plan de negocios
• Conocer la rentabilidad

SE DESCAPITALIZAN:  destinan utilidades 
y  capital de trabajo a la economía familiar.

DOBLE JORNADA:
• Descuido del negocio
• Pérdida de clientes
• Falta de credibilidad de los clientes
• Pérdida de autoconfianza

Fuente: Los desafíos de las mujeres de negocios. María de la Paz Herrera. 2004. Universidad 
Autónoma del Estado de Puebla.



Los negocios de las mujeres
Deficiencias

Desconocen PROGRAMAS DE APOYO EMPRESARIAL

NO SE ASUME UNA IDENTIDAD DE EMPRESARIAS

•Ausencia de profesionalismo y 

•Falta de liderazgo en el  negocio

Fuente: Los desafíos de las mujeres de negocios. María de la Paz Herrera. 2004. Universidad 
Autónoma del Estado de Puebla.



¿Cuáles son las principales desventajas y 
deficiencias en tu negocio

_________________________

_________________________

_________________________



Obstáculos que experimentan las mujeres 
para desarrollar sus  negocios

Los prejuicios sociales vinculados

a los del ser mujer

Falta de seguridad para tomar 

decisiones

Dependencia emocional

Temor al fracaso

Medios de comunicación  

(proyección de estereotipos)

Falta de apoyo de la pareja

El techo de cristal

Bajo nivel escolar

Recursos 

Capacitación y  experiencia

Tiempo (doble jornada)

Libertad

Insuficientes redes y servicios de

apoyo.

Obstáculos simbólicosObstáculos reales



Identifica tus principales obstáculos y 
acciones para superarlos

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

AccionesSimbólicos

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

AccionesReales



2. Mecanismos de apoyo para desarrollar la 
competitividad empresarial



Oportunidades para las mujeres de 
negocios

PROGRAMAS ETIQUETADOS A MUJERES DE NEGOCIOS

CREDITOS

REDES DE MUJERES

Fuente: Los desafíos de las mujeres de negocios. María de la Paz Herrera. 2004. Universidad 
Autónoma del Estado de Puebla.



Logros de las mujeres de negocios

EL ANHELO DE SUPERACIÓN motiva y vence obstáculos.

CUANDO LAS MUJERES SE DECIDEN  y se fijan una meta son 
capaces de lograrla.

LA ESTABILIDAD Y LA RENTABILIDAD de los negocios de las 
mujeres permite:
• Independencia económica 
• Toma de decisiones
• Autoconfianza y Seguridad
• Autoestima,
• Mejora su calidad de vida y la de su familia. 

Fuente: Los desafíos de las mujeres de negocios. María de la Paz Herrera. 2004. Universidad 
Autónoma del Estado de Puebla.



Mecanimos de apoyo para la 
competitividad empresarial

Capacitación técnica y administrativa 

Asesoría especializada

Asistencia técnica

Desarrollo tecnológico

Servicios de comercialización

Registro de patentes y marcas 

Financiamiento, etc.



Servicios que ofrece Nafin 

FINANCIAMIENTO

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

SERVICIOS EN LÍNEA

EMPRENDEDORES
Programa de apoyo

HERRAMIENTAS EN LÍNEA

Consulta nuestra página www.nafin.gob.mx



Nacional Financiera, S.N.C.
Mecanismos de Apoyo al Desarrollo Empresarial

Directorio de Servicios Financieros

TeléfonoDirecciónServiciosInstitución



Nacional Financiera, S.N.C.
Mecanismos de Apoyo al Desarrollo Empresarial

Directorio de Servicios de Capacitación y Asesoría

TeléfonoDirecciónServiciosInstitución



Recomendaciones para ser sujeta de 
crédito en un banco en el futuro

Definir Estructura legal 
– Pesona física

– Persona Moral (notario)

Alta en el SAT
– Presenta tus declaraciones 

Cuenta bancaria

Contabilidad

Referencias positivas en el Buró de Crédito  

Garantías o avales 



Uso de la computadora y de Internet

MEJORA 
AUTOPERCEPCIÓN

CONTROL

CONFIANZA APLICACIONES

ENLACES
COMERCIALES

SEGURIDAD

PROYECCIÓN DISM. COSTOS

DESARROLLO
PERSONAL

CRECIMIENTO
EMPRESARIAL



Identificación de oportunidades de negocios 
a través de las cadenas productivas

¿Que es una cadena productiva?

Es un eslabonamiento compuesto por diversos procesos 
directos e indirectos para la producción y comercialización 
de bienes y servicios.

El propósito fundamental de conocer e integrarse a 
una cadena productiva :

Es para hacer más competitivos los productos y servicios 
que se ofrecen al público



Cadenas Productivas en México

Harina de trigo, pan, galletas y 

pastas

Abonos y fertilizantes

Aceites y grasas vegetales

Carnes frías y embutidos

Conservas alimenticias

Juguetes y artículos deportivos

Leche y derivados lácteos

Refrescos

Fibras-textil-vestido

Forestal-celulosa-papel-imprenta

Harina-masa y tortilla

Jabones, detergentes y cosméticos

Joyería

Cuero y calzado

Dulces y chocolates

Muebles y productos de madera

Productos de cerámica

[1] Sitio en internet: www.siem.gob.mx



Formas de Integración

A. En distritos Industriales
La industria de autopartes de la industria automotriz 

B. En redes horizontales
Fabricantes de zapatos 

C. En Redes verticales
Producción de quesos y yougurth.

¿Cuáles son los benerficios de integrarse?



La mujer empresaria
ASUMIR LA RESPONSABILIDAD que implica.

CONSTANCIA, TENACIDAD y DISCIPLINA como una 
forma de vida.

PROPONERSE OBJETIVOS Y LOGRARLOS.

CAPACITARSE Y ASESORARSE

ACCESO, USO Y CONTROL DE RECURSOS 
(información, capacitación, mercados, financiamientos, 
tecnología, financiamiento, y patrimonio propio, etc.).



La mujer empresaria

TU NEGOCIO como una forma de vida.

PREPÁRATE para competir en un mundo masculino.

MEJORA TU SALUD Y TU AUTOESTIMA, hazte cargo de 
tu bienestar, toma decisiones y considera que el cuidado 
de tu salud es prioritario.

DEFINE TU PLAN DE VIDA.

INTEGRÁTE a redes de mujeres.



La organización familiar

COMPARTE RESPONSABILIDADES domésticas del 

cuidado y educación de las y los hijos.

ORGANÍZATE CON TU FAMILIA: acuerda: 

funciones, responsabilidades y horarios.

TRABAJA EN EQUIPO con tu familia y en tu negocio

USA LOS SERVICIOS de guardería, lavandería y 

cocina económica.



En las finanzas

ENFÓCATE a negocios más RENTABLES.

CONCÉNTRATE y ESPECIALIZÁTE en uno.

SEPARA TUS FINANZAS del negocio de la economía familiar.

ASIGNÁTE UN SUELDO

NO GASTES MÁS DE LO QUE GANAS

REINVERTE  UTILIDADES.

ASÓCIATE para capitalizar la empresa.

DESARROLLA INDICADORES: inversión, utilidades y grado de 

satisfacción.



El patrimonio y la seguridad

REGULARIZA documentación de identidad  y las propiedades.

ADQUIERE UN PATRIMONIO sobre todo pensando en la vejez.

VIGILA tu patrimonio, trata de protegerlo.

REGíSTRATE a los servicios de seguridad social para tener 
servicios médicos, servicios de guardería y otras prestaciones.

ASEGURA aquellos bienes de la empresa que representen algún 
riesgo, como las unidades de transporte.



La imagen de tu negocio eres tú 
Puntos clave 

Dominio del tema

El maquillaje La voz

El atuendo La mirada

El pelo El cuerpo



La agenda

AGENDA manual o electrónica.

ANOTAR todas las actividades.

DEFINIR:

– Actividades estratégicas

– Actividades importantes

– Actividades urgentes

REVISAR la utilización del tiempo.

IDENTIFICAR si tenemos actividades programadas o improvisadas.

PROCURAR que las actividades estratégicas e importantes se 

realicen.



La negociación

– QUÉ VAMOS A NEGOCIAR. 

– Información importante.

– Partes involucradas en la decisión.

– La otra parte quiere negociar?

– Identificar posibles controversias.

– Acuerdos de ganar – ganar 

– Aprender a escuchar. 

– Qué estas dispuesta a convenir y a negociar?

– Qué no es negociable para ti

– APRENDER A NEGOCIAR MEJORA TU AUTOESTIMA



La negociación

En la Entrevista 
– Procura un encuentro empático.

– Aprende a escuchar. 

– Plantea tus ideas con claridad. 

– Evita ser repetitiva.

– No titubees.

– Habla con sinceridad.

– Logra acuerdos.

– Procura un espacio si hay tensión. 



La profesionalización de la  empresa



Plan de ventas
Publicidad
Clientes
Competencia
Promociones
Servicio
Sarisfacción clietes

Plan de prod.

Control de Calidad

Bitácora

Calidad de Prod.

Capacitación

Medio ambiente

Estados financieros
Registros y controles
Costos
Precios Venta
Declaraciones
Pago a Proveedores
Reglamentos

DIRECCIÓN

En la Direccion
El organigrama

CONTABILIDAD
FINANZAS, LEGAL

Y FISCAL
PRODUCCIÓN VENTAS



En la Direccion
Las políticas

Son definiciones claras.
Ayudan a tomar decisiones.
Dan certeza y certidumbre a quienes toman decisiones.
La definición de políticas no le permiten actuar a las emociones ni al 
hígado.

Ejemplos:

Ventas: Crédito y cobranza

Contabilidad y Finanzas: Temporalidad de reportes, endeudamiento de 

la empresa, manejo de utilidades o pérdidas

Producción: niveles de inventarios

Recursos Humanos: Contratación

Admisión de nuevas socias/os, etc.



En la Direccion
Plan estrategico

Objetivo. Definición concreta de lo que se pretende.

Estrategias. Es un conjunto de acciones ordenadas bajo un 
criterio o parámetro que te permiten organizarte de una 
formar más eficiente

Presupuestos. Los cuales pueden ser monetarios y no 
monetarios.

Indicadores. Producto o resultado concreto que se desea 
obtener, que sirve para medir si se logro el objetivo.



En la Direccion
Ejemplo de un Plan Estratégico

Planes de trabajo por áreaIndicadores

Capacitación
Libros

Presupuestos

Que cada área elabore su plan de trabajo:
Plan de producción
Plan de mercadotecnia
Plan de contabilidad y finanzas
Capacitación elaboración de planes de trabajo
Reuniones de trabajo
Comprar libros de apoyo
Destinar tiempo
Intercambiar información entre las áreas

Estrategias

Generar planes de trabajo por área que permita incrementar las 
ventas y mejorar  la comunicación entre las áreas. La meta es 
en 30 días. 

Objetivo



En la Dirección
Plan opertativo

Es un plan de trabajo que contiene una serie de 
actividades y rutinas programadas que habrán de 
realizarse para alcanzar los objetivos o metas:

Actividades

Calendarizacón

Responsable

Indicador



Plan Operativo

Revisión de normatividad ambiental

Implementación del sistema de calidad

Capacitación personal

Plan 2005Proyecto
Responsable: Área:                   Producción

Adquisición de nueva maquinaria

Reorganización de la producción

Análisis de nuevos proveedores

Meta de Producción

43214321

IndicadorMes 2Mes 1Actividades                                          
Semanas



Plan Operativo

Inversiones en publicidad

Costos de distribución

Prospectos nuevas plazas

Plan 2005Proyecto
Responsable: Área:                   Ventas 

Meta de venta

Actualización de lista de precios

Análisis de la competencia

Analisis de ventas por cliente y plaza

Estrategias mantener clientes

43214321

IndicadorMes 2Mes 1Actividades
Semanas



Plan Operativo

Implementación del sistema de 
contabilidad

Actualización de directorios de 
clientes y proveedores

Actualización de cobranza

Plan 2005Proyecto
Responsable: Área:  Contabilidad y Finanzas

Identificación de necesidades de 
financiamiento y gestión

Flujo de efectivo 2005

Acuerdos despacho generación 
información: estados financieros

Actualización de registros contables

43214321

IndicadorMes 2Mes 1Actividades
Semanas



Finalmente, si deseas  hacer crecer 
tu empresa considera:

Verte, sentirte, pensar, actuar y tomar 
decisiones como empresaria.

Armoniza, equilibra e integra tu vida 
personal, familiar y laboral.

Evalúa tu rentabilidad y profesionaliza tu 
empresa en las diferentes áreas.

Utiliza los mecanismos de apoyo al 
desarrollo empresarial que se 
encuentran en tu localidad.

No te venzas a ti misma...
Esfuérzate por alcanzar tus sueños



Menciona las acciones que podrán apoyarte en la 
profesionalización y mejora de tu empresa

_____________________________________

____________________________________

Menciona las acciones que podrán apoyar
tu desarrollo como una empresaria exitosa

_____________________________________

_____________________________________
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