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PROYECTO META TRANSFORMA TU NEGOCIO 
RESUMEN DE RESULTADOS
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Apoyar a empresas en su 
recuperación y fortalecerlas 
para un nuevo crecimiento.

Informar y sensibi l izar  
respecto a necesidades 
especificas del segmento.

Temario
1.  Tendencias en el entorno
2.  El recorrido de mis clientes
3.  El diagnóstico de mi negocio
4.  Mi nuevo modelo de negocio
5.  Planeación financiera
6.  Camino a mi META
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1. OBJETIVO: FORTALECIMIENTO EN TIEMPOS DE CRISIS Y CAMBIOS

En noviembre de 2020 inició el proyecto META: 
Transforma tu negocio con el fin de apoyar a dueños y 
dueñas, cuyos negocios se encontraban en transición 
de micro a pequeños. Este segmento de empresas 
requería hacer frente a las afectaciones por la crisis 
del COVID-19 y a la vez adaptarse a paradigmas 
nuevos y cambios profundos en el entorno.  El 
proyecto apoya a los participantes a entender estos 
cambios y nuevos retos en sus mercados y les brinda 
herramientas para analizar demanda, reestructurar 
operaciones, aumentar ventas, mejorar costos y 
analizar posibilidades de inversión y financiamiento.
El proyecto META nació de un proyecto de 
investigación aplicada, que a su vez se había  

diseñado como seguimiento a un proyecto de 
investigación anterior realizado por SOLLIV en 2017 
y 2018.  En el primer proyecto SOLLIV se había 
dedicado a identificar y entender el segmento META 
como tal. La segunda investigación estaba 
enfocada a conocer cómo y cuándo crecen las 
empresas del segmento META, con el fin de poder 
contribuir al diseño de servicios financieros 
adecuados para acompañarlas en su crecimiento. 
Para ambos proyectos se había recibido fondeo de 
la Fundación MetLife en México y apoyo de 
CO_Plataforma, enfocada al apoyo de 
emprendimientos sociales y a la inversión de 
impacto. 

A raíz de la pandemia del COVID-19 la 
investigación prevista se transformó en el Proyecto 
META, que en el transcurso de 12 meses atendió dos 
generaciones de empresarios y un grupo de trabajo 
formado por instituciones financieras y cooperativas 
de ahorro y préstamo. Además de fortalecer a las 
empresas participantes y acercar a instituciones 
financieras a este segmento específico, se generó un 
modelo para llevar un programa 100% digital a un 
segmento que en muchos casos no estaba 
acostumbrado a trabajar de forma digital o tiene 
limitaciones de conectividad y manejo de 
dispositivos electrónicos. Este modelo  de 
capacitación y acompañamiento digital en vivo se 
diseñó de tal forma que puede ser aplicable en 
general para 

el fortalecimiento y la transformación de empresas 
de este segmento, más allá del contexto de crisis 
(COVID-19), en el que nació. 
Como parte de los resultados del proyecto META 
también se generó una tipología de empresas que 
conforman este segmento e información novedosa 
sobre sus necesidades y la toma de decisión de sus 
dueños. De esta forma el proyecto contribuye a una 
cada vez mayor diferenciación de las Pymes en 
México.
Con este documento se presenta un breve informe 
de los resultados de 12 meses de proyecto y las 
principales lecciones aprendidas, que pueden servir 
de guía a instituciones financieras que atienden el 
segmento META y a entidades enfocadas al 
fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
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2. El SEGMENTO META EN MÉXICO: EN TRANSICIÓN DE MICRO A PEQUEÑA EMPRESA

Por su tamaño, el segmento META (Micro Empresas en 
TrAnsición) se encuentra entre la micro y la pequeña 
empresa. El INEGI no tiene una clasificación 
específica, pero en investigaciones previas de Solliv, 
se ha detectado que las empresas de este segmento 
cuentan con características específicas que las hacen 
diferentes de las microempresas o emprendimientos 
que les dan origen. Sin embargo, no cuentan aún con la 
estructura operativa y características operativas de 
las pequeñas empresas.

Para el proyecto META: Transforma tu Negocio se 
toma como referencia a empresas con 6 a 15 
empleados, ventas anuales de $ 1 a 7 millones de 
pesos, con o sin local establecido y con una 
antigüedad mayor a 5 años. Las gráficas muestran al 
segmento META entre el total de las unidades 
económicas censadas por el INEGI en 2019.

357,000 empresas (7% del total de las unidades económicas).
Valor en ventas de MX $2.6 billones (9% de las ventas totales).

2.1 millones de empleados (15% del empleo remunerado en el sector privado y paraestatal).

Visión de la empresa: Los dueños de las empresas META ven a su negocio como un proyecto empresarial 
de largo plazo, incluso de vida y con visión de poder heredarlo a la siguiente generación. 

Planes a futuro: Buscan permanencia, fortalecimiento, mayor rentabilidad y en muchos casos crecimiento 
para sus empresas. 

Inclusión financiera: Por lo general se cuenta con una inclusión financiera básica, se usan servicios de 
pago formales, incluso digitales y móviles. El interés en el uso de créditos es reducido.

Salud financiera: En muchos casos se usan herramientas básicas de registro contable o se cuenta con el 
apoyo de un/a contador/a. Los dueños buscan ampliar sus conocimientos y capacidades en análisis y 
planeación financiera para su negocio. 

  Fuente: INEGI
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Cabe destacar que las 357,000 empresas del 
segmento META generan prácticamente las mismas 
ventas y emplean la misma cantidad de personal 
remunerado que las 4.2 millones microempresas en 
México. Desde este punto de vista, el segmento META 
tiene un alto impacto en la economía que puede 
potenciarse aún más, aplicando herramientas 
adecuadas como asesoría, capacitación, acceso 
a tecnología 
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especializada y servicios financieros acordes a sus 
operaciones. Los propietarios de las empresas META 
no necesariamente cuentan con una educación 
superior formal, no obstante, cuentan con visión 
emprendedora a futuro, amplia experiencia y 
conocimiento sobre cómo llevar sus empresas y son 
especialistas de la actividad que realizan con sus 
negocios. 

  Fuente: INEGI



3. CRISIS POR COVID-19: PÉRDIDAS PARA UNOS Y GANANCIAS PARA OTROS

En marzo de 2020, en México se impuso el confinamiento por la pandemia del 
COVID-19, medida que permaneció hasta el mes de junio del mismo año (inicialmente 
se esperaba que durara un mes). Hubo un número limitado de empresas consideradas 
esenciales, como venta de alimentos, medicamentos y servicios financieros, entre 
otras, que mantuvieron su funcionamiento habitual; los negocios no esenciales tuvieron 
que cerrar y considerar otras opciones de funcionamiento, logística, canales de venta, 
medios de pago y diseño de productos, entre otros. 

A partir de abril de 2020 el INEGI levantó encuestas para conocer la situación de las 
empresas ante la crisis por COVID-19. En la primera medición el 85.1% de las 
empresas vio una reducción de sus ingresos hasta en un 56.3%. Aunado a la 
disminución de ingresos se experimentó una reducción en la demanda en 29% y un 
23% en escasez de insumos y productos. Al inicio de la pandemia, las empresas 
esperaban apoyos fiscales, condonación del financiamiento y acceso a nuevos 
créditos. No obstante, el 92% de las empresas en México afirma no haber tenido 
acceso a ningún tipo de apoyo. De la misma forma 20% de las empresas participantes 
en el proyecto META vieron casi liquidado su negocio. Más de un 30% de ellas tuvieron 
pérdidas humanas por COVID (empleados o familiares cercanos al empresario). 80% 
de ellas reactivaron sus actividades a partir de junio 2020 y durante 2021 han visto 
un mayor dinamismo en la economía y recuperación de sus actividades en lo 
particular. Para salir adelante en la crisis las empresas META necesitaron ayuda para 
entender nuevos canales de comercialización, como ventas en línea o mayor 
tecnificación del negocio. 

•  Cierre o reducción 
    de actividades.

•  Falta de mercado 
    /demanda/clientes.

•  Falta de acceso a 
    financiamiento.

•  Despido de 
    colaboradores

•  Pérdidas humanas.

•  Uso de reservas.

•  Necesidad de nuevos
    modelos de negocio.

•  Necesidad de 
    acompañamiento en      
    proceso de 
    transformación.

Antes de la crisis del COVID-19 la mayoría de las 
empresas META tenía una trayectoria estable de 
crecimiento, división de funciones, inversión en el 
negocio y alto o relativamente alto grado de 
especialización. Muchas de estas empresas usaban 
servicios financieros formales de manera regular, 
especialmente diferentes servicios de pagos. Además, 
en una parte de las empresas de este segmento se 
pudo observar una creciente interacción con 
tecnología (uso de sistemas, computación y registro de 
operaciones).
Una encuesta, realizada en mayo 2020 a una 
pequeña muestra, obtuvo que 70% de estos 
empresarios estaban en procesos de crecimiento o 
consolidación con planes concretos para la 
modernización de maquinaria, ampliación de 
instalaciones o la inclusión de alguna nueva tecnología 
para sus procesos. Estas mismas empresas tenían 
planes de incremento de ventas y número de clientes. 

Aún en medio de la pandemia (el mes de mayo era el 
punto más alto y de mayor encierro) 70% de los 
empresarios querían continuar con sus planes y seguir 
adelante con sus proyectos. De acuerdo con sus 
actividades y región, 40% de los empresarios tuvieron 
que parar completamente operaciones mientras que 
un 55% tuvo que integrar ventas a domicilio o un nuevo 
servicio.
Por su parte, las entidades financieras y las 
cooperativas de ahorro y crédito también vieron  
afectada su operación por la crisis del COVID-19; aun 
cuando su actividad fue declarada como esencial, lo 
que les permitía seguir operando en oficinas y abrir 
sucursales. En teoría operaban normalmente, pero en 
la práctica el riesgo sanitario limitó su capacidad de 
visitar y prospectar a los clientes. Estos a su vez vieron 
reducidos sus ventas e ingresos, por lo que no pudieron 
cumplir cabalmente con los pagos de sus créditos. Por 
lo mismo, las instituciones necesitaron ajustar su 
cartera y su medición de riesgo.
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A partir de 2020, debido a la pandemia y las 
consecuencias económicas del confinamiento, se 
modificó el proyecto original de investigación 
aplicada para crear el Proyecto META: Transforma tu 
negocio, trascendiendo la investigación y añadiendo una 
línea práctica de trabajo, enfocada a la recuperación 
y el fortalecimiento de las empresas en el contexto de 
crisis y cambio.
Se diseñaron herramientas prácticas, técnicas 
eficaces de acompañamiento, así como asesoría y 
capacitación en línea para apoyar a los empresarios 
participantes en el análisis de su nuevo contexto, idear 
innovaciones necesarias, identificar acceso a nuevos 
mercados, analizar sus finanzas y ajustar sus modelos 
de negocios.

A partir de 2020, debido a la pandemia y las 
consecuencias económicas del confinamiento, se 
modificó el proyecto original de investigación 
aplicada para crear el Proyecto META: Transforma tu 
negocio, trascendiendo la investigación y añadiendo una 
línea práctica de trabajo, enfocada a la recuperación 
y el fortalecimiento de las empresas en el contexto de 
crisis y cambio.
Se diseñaron herramientas prácticas, técnicas 
eficaces de acompañamiento, así como asesoría y 
capacitación en línea para apoyar a los empresarios 
participantes en el análisis de su nuevo contexto, idear 
innovaciones necesarias, identificar acceso a nuevos 
mercados, analizar sus finanzas y ajustar sus modelos 
de negocios.

 Además, se ofrecieron talleres de fortalecimiento 
emocional y liderazgo personal para contrarrestar los 
efectos de la crisis. En una segunda línea             se 
trabajó con instituciones financieras y cooperativas 
que pudieran ser capaces de ofrecer los servicios 
financieros requeridos.
Manteniendo el enfoque original de investigación 
aplicada, en el transcurso del proyecto se analizaron 
muestras cualitativas de participantes para generar 
información novedosa y así contribuir a fortalecer el 
segmento META. Las actividades planteadas en el 
proyecto META se realizaron con el fondeo solicitado a 
Fundación MetLife para el proyecto de investigación 
originalmente previsto. 

Objetivos:
1. Detectar necesidades de fortalecimiento e innovación de las pequeñas empresas para su  
 recuperación, crecimiento y salud financiera en el corto y mediano plazo. 
2. Acompañar a las empresas en diseño e implementación de planes de recuperación y         
 crecimiento que incorporen nuevos productos, servicios y/o modelos de negocio.
3. Apoyar a los participantes a capacitarse y recibir asesoría con medios digitales.

Beneficios esperados:
a. Recuperación o incremento de niveles de venta.
b. Innovación de productos y modelo de negocio para salir fortalecidos de la crisis.
c. Acompañamiento para generar cambio para aumentar productividad y rentabilidad.
d. Exploración de nuevos canales de venta para la distribución de los productos.
e. Capacitación sobre finanzas y acceso al financiamiento para empresas.

Metodología: 
• Talleres en línea y asesorías individuales o grupales.
• Desarrollo de herramientas especializadas para aplicación directa al negocio.
• Entrevistas con empresarios y representantes de instituciones financieras.

4. PROYECTO META: TRANSFORMA TU NEGOCIO. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y CONTENIDOS
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1. Análisis del entorno y recorrido de mi cliente
2. El diagnóstico de mi empresa
3. Mi nuevo modelo de negocio
4. El camino a mi meta.
5. Planeación de inversiones
6. Costeo de productos
7. Retorno y rentabilidad

1. Análisis del entorno y recorrido de mi cliente
2. El diagnóstico de mi empresa
3. Mi nuevo modelo de negocio
4. El camino a mi meta.
5. Planeación de inversiones
6. Costeo de productos
7. Retorno y rentabilidad

El programa al que se inscribieron 141 empresarios en dos generaciones ofreció: 

• 29 talleres y asesorías grupales 
• Entrevistas y asesorías individuales
• 8 talleres de fortalecimiento personal
• Canal de comunicación directa en WhatsApp
• Material de apoyo en Youtube y en la página web de SOLLIV
• 20 diagnósticos y asesorías individuales
• 168 mensajes de seguimiento a las actividades.
• 2 talleres con instituciones financieras, con 115 participantes en total.

Temas y herramientas:
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5. PARTICIPANTES: PERFILES Y APROVECHAMIENTO HETEROGÉNEOS

El proyecto inició en noviembre 2020 con una primera 
generación en la que se inscribieron 33 participantes 
en respuesta a una convocatoria abierta. Las 
empresas participantes presentaron un alto grado de 
diversidad entre sí y no todas cumplían los requisitos 
iniciales de contar con 6 a 15 empleados y una 
antigüedad mayor de 5 años. En agosto 2021 se 
inscribieron 108 participantes en una segunda 
generación. 
La segunda convocatoria se realizó en alianza   con 
instituciones financieras, cooperativas y organismos 
gubernamentales dedicados a la promoción de la 
actividad económica. Entre las empresas 
participantes había negocios agroindustriales, 
comercializadoras de alimentos y enseres domésticos, 
servicios de cuidados personales, diseño 
arquitectónico, entre otros. A lo largo del programa se 
obtuvo una tasa de permanencia del 30%. Para 
muchos de los participantes hubo dos grandes retos en 
este programa: por un lado la conectividad, es decir 
contar con acceso a internet o datos móviles para 
poder participar en los talleres en línea vía Zoom. Por 
otro lado, encontrar el tiempo para participar en el 
horario previsto y dedicar tiempo a la implementación 
de herramientas. 
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Se identificó una muestra de 20 participantes de ambas generaciones para realizar un diagnóstico y levantamiento 
de datos detallado y conocer necesidades, decisiones y resultados obtenidos. Este análisis permitió establecer como 
resultado una tipología que puede servir como fundamento para futuras ediciones del proyecto y en general como 
base para futuros programas y servicios para este segmento. A partir de una matriz compuesta de 7 reactivos 
correspondientes a los temas del programa se identificaron tres tipos de empresas: Empresa META Estructurada, 
Empresa META Semiestructurada y Empresa Personal. 
Si bien, se trata de una aproximación y no de una categorización absoluta, ya que las empresas se encuentran en 
constante cambio, la tipología establecida permite determinar características, objetivos y decisiones específicas de 
cada grupo. 

A mayor grado de desarrollo de las empresas META, mayor el 
grado de enfoque en mejoras muy específicas y mayor la 
necesidad de programas más especializados por área. Cinco 
empresas (25%), tuvieron el puntaje más alto de 30-35 puntos, 9 
empresas (45%) obtuvieron entre 21 y 30 puntos, y 6 empresas 
30% obtuvieron puntajes inferiores a 20 puntos. Estas últimas de 
hecho podrían considerarse como empresas que aún no son parte 
del segmento META, es decir aun no se encuentran en transición a 
ser pequeñas empresas, ya que al momento de participar en el 
proyecto no reunían los elementos mínimos y estaban más próximas 
al segmento micro o emprendimientos incipientes.1 

Las áreas que se analizaron fueron:

 1. Contabilidad y finanzas
 2. Volumen de ventas
 3. Clientes
 4. Canales de ventas
 5. Tecnología.
 6. Personal
 7. Ingresos

  1 Esta metodología se puede consultar con mayor detalle en el reporte completo del proyecto

Empresas META Estructuradas

Las empresas “META Estructuradas” cuentan con una estructura bien definida en cuanto a personal, llevan un registro 
contable y se apegan a una estrategia de ventas, están listas para la expansión, ya que cuentan con bases sólidas y 
prácticamente su único requerimiento es la inyección de capital o un financiamiento adecuado para llevarlo a cabo. 
Cuentan un mercado bien identificado y pueden ampliarlo con pequeñas inversiones en desarrollo de nuevos 
productos, marketing o canales de ventas y podrían incrementar considerablemente el tamaño de sus negocios e 
incluso duplicar sus ingresos mediante el apalancamiento adecuado. A continuación se muestran dos ejemplos de este 
tipo de empresas.

Fabricación de enseres domésticos
Se dedica a la fabricación de artículos de aluminio; la vaporera es su producto 
estrella desde hace más de 21 años.  A partir de la crisis por covid 19 sus ventas 
cayeron de un 30 a 40%, por lo que tuvo que despedir al 40% de su personal. Una 
vez terminado el encierro de casi tres meses, pudo iniciar la recuperación siendo 
su reto mayor contar con suficiente liquidez para surtir todos los pedidos al mismo 
tiempo. Su principal proyecto es automatizar la producción y administración. La 
empresa busca acceder a mejores condiciones de financiamiento para la 
liquidez requerida para cumplir los requerimientos de sus clientes. A partir del 
proyecto META el dueño está consciente de los esfuerzos que tiene que hacer 
para lograr sus objetivos.
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Fabricante y comercializadora de productos para panadería y repostería
La empresa se dedica a la producción y venta de colorantes y saborizantes para 
repostería. Por la crisis se redujeron sus ventas y despidieron empleados, 
quedando con el mínimo de personal que aceptó trabajar con un sueldo 
reducido. La empresa vende a distribuidores de materias primas, quienes a su vez 
tuvieron que cerrar negocios durante la pandemia al no ser considerados 
esenciales. Además, la limitación para realizar fiestas y celebraciones redujeron 
las ventas drásticamente. La empresa reconoce la necesidad de competir con 
productos y promociones para atraer a los clientes. Requieren inversión en 
maquinaria y las herramientas de análisis y asesoría utilizadas en el proyecto 
fueron pertinentes para apoyar a la planeación y cálculos para este propósito. 

Empresas META Semiestructuradas

Las empresas “META Semiestructuradas”, poseen una estructura muy variable, adaptada a necesidades coyunturales 
y no a una estrategia de largo plazo, si bien son muy adaptables, para lograr una expansión significativa, necesitan 
personal especializado, mayor división del trabajo y establecimiento de procesos que no dependan necesariamente 
de la supervisión directa del dueño de la empresa. Es decir, adicional a la necesidad de capital o financiamiento, 
requieren crear estructuras que den un funcionamiento más estandarizado para poder expandir el negocio.

Maquila textil: una forma de producción diversificada
La empresa recibe la tela cortada para coser las prendas. Ha podido 
incrementar su producción sacando adelante pedidos de 50,000 prendas 
mensuales, es decir alrededor de 2,500 prendas diarias. Para tener la 
capacidad de producción ha encontrado un modelo de maquila distribuida que 
coordina talleres independientes a los cuales les paga un precio por prenda y se 
queda con una ganancia. De esta forma resuelve la inestabilidad del personal, 
uno de los principales problemas que tiene la empresa para cumplir sus 
compromisos de maquila. Durante la crisis de covid cerró durante dos meses, al 
no ser considerada actividad esencial y financió con sus propios ahorros la 
subsistencia de sus talleres; una vez permitida su actividad incrementó la 
producción debido a la baja de las importaciones. 
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Alternativas de alimentación saludable
Esta empresa que fabrica productos alimenticios derivados del agave y el cacao, 
logró mantenerse en las cadenas de autoservicio donde ofrecía sus productos 
durante la pandemia, no obstante sus ventas se vieron reducidas al no ser 
productos de primera necesidad y, por otra parte, algunos puntos de venta como 
tiendas departamentales cerraron sus puertas durante el periodo de marzo-junio 
de 2020. Está explorando hacer nuevos productos para ofrecerlos por el mismo 
canal y ampliar su distribución a más puntos de venta con las mismas cadenas y 
al mismo tiempo, ampliar su número de clientes. Enfrenta dos retos principales: 
calcular adecuadamente los números para tener las ganancias esperadas y por 
otra parte, tener personal que apoye con el seguimiento a los pedidos, la 
facturación y otros temas administrativos, mientras que la dueña se pueda 
dedicar más a la estrategia de expansión que tiene planeada para el próximo 
año. “Hacer números” también le puede ayudar a entender los costos de su 
logística que actualmente es un poco compleja ya que incluye productos en los 
que intervienen proveedores de Guadalajara y de Chiapas.

Despacho de arquitectura
Un despacho de arquitectura, durante la pandemia mantuvo su operación con 
proyectos que ya tenían en marcha. El despacho depende en prácticamente 
toda su operación del Arquitecto que lo creó, él es quien tiene el conocimiento 
para diseñar los proyectos, cotizar, hacer la venta, pero también dar seguimiento 
a la supervisión de la obra. No ha encontrado la forma de delegar ciertas tareas 
que le permitan atender nuevos proyectos y hacer nuevas ventas. El reto principal 
de este despacho es romper el ciclo de tener más personal para atender 
proyectos y generar suficientes proyectos para tener personal que los atienda.

Empresas Personales
Las empresas “Personales”, se encuentran muy limitadas en su capacidad de crecimiento, requieren de división del 
trabajo, delegación de funciones, mayores recursos para crecer, son emprendimientos que además, están muy 
limitados por el tipo de mercado y clientes a los que van dirigidos sus productos o servicios.
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6. INSTITUCIONES FINANCIERAS: ENTRE TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Desde su planeación original, el proyecto META transforma tu negocio contempló una vertiente de trabajo con 
instituciones financieras y cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAPs), tanto en el tema de investigación como para 
la posibilidad de pilotear nuevos productos o servicios para este sector. Si bien hay bancos que ofrecen algunos 
productos o servicios, la principal oferta para este segmento proviene de Intermediarios Financieros No Bancarios, 
principalmente Sofomes, Sofipos y Cooperativas de Ahorro y Préstamo. No hay una clasificación de crédito específico 
para estos segmentos de empresas, por lo que es difícil mapear cuánto del crédito en México está dedicado al 
segmento META.

Contexto
De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Financiamiento de las Empresas (ENAFIN), el uso 
del crédito es muy reducido en comparación con 
lo que ocurre en otros países. Algunos de estos 
porcentajes son indicativos de la oportunidad de 
incrementar el financiamiento y la oferta de otros 
productos y servicios financieros al segmento 
META. Como referencia se tomó el promedio de 
Micro y Pequeñas de la ENAFIN.

En promedio 65% de las Micro y Pequeñas 
empresas buscarían financiamiento con 
Bancos o Intermediarios financieros no 
bancarios.
En promedio 42% de las Micro y Pequeñas 
empresas deben fungir como financiadores de 
sus propios clientes.
En promedio 41% de las Micro y Pequeñas 
empresas han solicitado un crédito una 
entidad financiera.
La tasa de aprobación del crédito en primera 
instancia es superior al 90%.
Las micro y pequeñas empresas que solicitan 
financiamiento tienen en promedio 12 años de 
existencia.
20% de las micro y pequeñas empresas 
tuvieron un financiamiento en el año del 
levantamiento de la encuesta.

•

•

•

•

•

•

El programa con entidades financieras y SOCAPs empezó 
en mayo de 2021 con un taller de presentación del 
proyecto y el segmento META. El taller fue organizado en 
coordinación con la AMSOFIPO, organización que agrupa 
a las principales Sociedades Financieras Populares del 
país, que cuentan con una importante capacidad para 
brindar servicios de ahorro, crédito, transferencias y 
seguros. En ese primer taller participaron 15 entidades. 
Además se invitaron a más de 30 SOCAPS para sumarse al 
proyecto. Finalmente se integraron 5 instituciones en total: 
Cooperativa Yolomecatl, Caja Popular Cerano, y las 
SOFIPOS Fincomún, Came y TeCreemos. Juntos suman casi 
un millón de clientes (de todo tipo de crédito) que atienden 
a través de más de 900 sucursales y cuentan con activos 
por arriba de los $13,000 millones de pesos.

Estas 5 entidades participaron con más de 100 
representantes de nivel gerencial en el segundo taller para 
instituciones financieras en el que se presentaron los 
hallazgos sobre el segmento META y resultados 
preliminares del proyecto. En ejercicios grupales se 
exploraron y debatieron posibles servicios financieros que 
diseñarían para los diversos tipos de empresas META, 
estimulando de esta forma la apertura al diseño de 
productos financieros innovadores.

Posterior al taller, se levantó información sobre el interés de 
las entidades financieras y SOCAPS de atender de manera 
continua al segmento META. Se incluyó una entidad 
microfinanciera en este ejercicio de reflexión. 

Las SOCAPS externaron que sus objetivos estaban enfocados principalmente en la atención individual o en el 
financiamiento agroindustrial, el cual tiene otro tipo de metodología. La entidad microfinanciera apuntó que su 
metodología grupal limita la posibilidad de ofrecer crédito individual con montos mayores. Tres de las entidades 
financieras manifestaron que hay un gran interés por atender el segmento, por llevar servicios adecuados y mejorar las 
condiciones de financiamiento. No obstante, reconocen la falta de información acerca de las empresas y que aún no 
han encontrado un mecanismo para mitigar el riesgo. El segmento META es atendido por estas instituciones 
financieras, que además respondieron durante la pandemia a las necesidades de liquidez de los empresarios.
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7. CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES: ACOMPAÑAMIENTO Y COMUNIDAD

Como parte del Proyecto META Transforma tu Negocio se diseñó un programa de comunicación para el proyecto. 
Estuvo dirigida a tres grupos principales de destinatarios: los participantes del programa; instituciones participantes; 
expertos especialistas y público en general. Para ello se establecieron varios canales de comunicación, tal como se 
presentan en la siguiente tabla: 

Facebook / Instagram
Conferencias

Blogs 
Prensa, Radio, TV

Empresarios y empresarias 
participantes

Fondeador, organizaciones e 
instituciones participantes

Instituciones especializadas, expertos
y público en general

WhatsApp
Youtube

Intranet SOLLIV
Correo electrónico

Reuniones 
Talleres

Reportes
Correos electrónicos

Los empresarios recibieron información semanal en el canal exclusivo de WhatsApp, incluyendo reflexiones, 
recomendaciones o información relevante del proyecto. En una sección exclusiva del canal de Youtube de SOLLIV y en 
el intranet del proyecto se podía acceder a las herramientas y videos sobre los temas tratados. Por correo electrónico 
y por teléfono se realizaron inducciones técnicas, encuestas, asesorías individuales y entrevistas. 

Con las organizaciones e instituciones participantes se realizaron reuniones de trabajo para compartir avances, 
resultados y recomendaciones en reportes y talleres. Se publicaron blogs y posteos en medios sociales, con los cuales 
también se alcanzó un público especializado y general. En abril de 2021 se realizó, en conjunto con Fundación 
MetLife, una campaña de comunicación, con la cual se atrajo el interés en prensa, radio y TV. En marzo 2021 SOLLIV 
a invitación del MIDE participó con un taller del proyecto META en la Global Money Week de la OCDE y en octubre se 
realizaron, a invitación de Fundación MetLife dos conferencias en el contexto de la Semana Nacional de Educación 
Financiera 2021.  
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8. CINCO LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA FORTALECER AL 
 SEGMENTO META

El trabajo con dos generaciones de participantes en el proyecto META permite formular algunas lecciones aprendidas 
sobre su enfoque y metodología no solamente para seguir ajustando el programa mismo sino pueden servir como 
referencia para otras instituciones y organizaciones que se dedican a fortalecer las pequeñas empresas y su inclusión 
financiera en México y en América Latina. Los aprendizajes más relevantes en este sentido se resumen en las siguientes 
cinco lecciones aprendidas.

1. Modelo de atención individualizado 
Las aproximadamente 350,000 empresas del 
segmento META, en transición de ser micro a ser 
pequeña empresa, requieren esfuerzos que 
sobrepasen la capacitación y los conceptos teóricos. 
De hecho, por su importancia para la economía 
mexicana y el empleo que generan y pueden generar 
en el futuro, necesitan una atención individualizada. 
Los programas de atención para ellos no pueden ser 
masivos, ya que para su fortalecimiento específico 
requieren un acompañamiento que atienda sus 
particularidades. Los talleres grupales son un hilo 
conductor importante para la transformación del 
negocio, pero se requiere de un acompañamiento 
para implementar las 

herramientas aprendidas y medir resultados en corto y 
mediano plazos.
De esta forma, programas que incluyen metodologías 
de transferencia de conocimiento estandarizadas 
para todos los participantes combinado con 
acompañamiento individual en forma de coaching o 
mentorías pueden impactar positivamente en este 
segmento. 
El modelo metodológico del programa META incluye 
talleres grupales y seguimiento personalizado. A la vez, 
el programa ofrece espacios de reflexión conjunta, los 
cuales son esenciales para el intercambio de 
experiencias y el peer learning entre los participantes. 

2. Impulsar la aplicación de lo estudiado

Cabe destacar, que en el segmento META muchos 
dueños y dueñas de negocios presentan un nivel de 
educación formal limitado; es necesario que los 
contenidos y temas transmitidos se presenten de forma 
práctica y aplicable. El reto es lograr que se usen y 
apliquen los nuevos conocimientos, las herramientas o 
metodologías presentadas directamente en sus 
empresas, para mejorar prácticas, aumentar ventas, 
bajar costos, fortalecer las finanzas del negocio, y en 
general la sustentabilidad de los mismos. 

Muchos empresarios y empresarias son participativos 
durante los talleres y conversan abiertamente de sus 
experiencias con sus negocios, en los días 
subsecuente al taller no se toman el tiempo para 

implementar los nuevos conocimientos y las 
herramientas presentadas.
Por un lado esto se debe a la priorización de sus 
tiempos, que son dedicados en gran medida a las 
operaciones directas del negocio. Al ser negocios con 
poco personal, los empresarios se ven atrapados en 
actividades operativas que no siempre dan espacio 
para las actividades estratégicas, como analizar de 
forma detallada nuevas tendencias y cambios en el 
mercado, idear nuevos productos o servicios o 
reestructurar procesos y equipo humano. Se 
recomienda aplicar una mejora a la vez, para que este 
cambio sea de impacto y el empresario o empresaria 
pueda dedicarle suficiente tiempo. 
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3. Capacitación y asesoría digital para un segmento poco digitalizado

Las empresas del segmento META por lo general se 
desenvuelven en modelos de negocio tradicionales. De 
la misma manera en muchos casos su nivel de 
digitalización es incipiente, encontrando que si 
bien usan computadoras, teléfonos inteligentes o en 
muchos casos servicios de pagos electrónicos y 
móviles, especialmente antes de la crisis no usaban 
de forma continua o habitual medios digitales de 
comunicación con sus clientes o canales digitales para 
ofrecer productos, generar ventas y aceptar pagos. Si 
bien los canales digitales no son una solución universal 
de venta para todos los empresarios y todos los tipos 
de productos o servicios, ya que la  logística de 
distribución en relación con las necesidades 
individuales de consumo no siempre es igual, si es cada 
vez más necesario digitalizar el negocio para lograr 
eficiencias. 
Antes de la crisis del COVID, no estaba muy difundido 
usar medios digitales para investigar información o 
recibir capacitaciones y asesorías . 

Es por ello que una de las labores del programa META 
fue inducir a los participantes al uso de medios 
digitales para realizar videoconferencias y saber usar 
las aplicaciones para la interacción grupal en un taller 
en línea. 
Lograr que los participantes se familiaricen con el uso 
de estos medios fue muy relevante y contribuyó a 
generar un importante impacto respecto a sus 
capacidades digitales. La limitada conectividad o los 
planes reducidos de datos móviles con los que 
contaban muchos de los participantes, no obstante, 
eran una limitante técnica importante en este contexto. 
Para futuros programas debe considerarse tanto el 
aprendizaje digital como la posibilidad de facilitar el 
acceso a datos móviles para que puedan aprovechar 
al máximo los beneficios que ofrece la tecnología para 
la capacitación a distancia.

4. Limitaciones en las estructuras operativas y operaciones en el segmento META
Muchos negocios del segmento META, que antes de la 
crisis presentaban un bajo grado de innovación en sus 
procesos, empezaron a digitalizar por lo menos parte 
de su proceso de venta. No obstante, es necesario que 
se automaticen mucho más sus procesos, sobre todo 
los administrativos que en muchos casos aun se realizan 
de forma manual, distrayendo a los dueños o 
colaboradores de las actividades de venta y 
expansión. Siendo por lo general, la vocación de los 
empresarios el desarrollo de las operaciones diarias y 
la venta de sus productos y servicios, no tienen tiempo 
o no se toman el tiempo necesario para registrar 
ingresos y gastos, documentar procesos, analizar 
costos, realizar trámites, generar y cargar información 
en páginas web y redes sociales, etc. 
Los empresarios requieren visualizar su rol al frente de 
sus negocios de una forma diferente, en la transición de 
micronegocio a pequeña empresa deben generar 
estructuras operativas más amplias, con diferenciación 
de tareas para que puedan delegar tareas en otras 

personas, y que su propio perfil de actividades vaya 
transformándose poco a poco a un nivel más 
estratégico que operativo. 
Este cambio de actividades e incluso mentalidad 
cuesta trabajo y a la vez es fundamental para poder 
crecer los negocios y transformar los modelos de 
negocio para ser atractivos y sustentable en el nuevo 
contexto de mercado.
De la misma forma, el poder participar en actividades 
de capacitación y asesoría estratégica, como las que 
ofrecía el proyecto META, en gran medida depende de 
la posibilidad y disposición de delegar, por algunas 
horas en la semana, las actividades cotidianas 
operativas en colaboradores de confianza en su 
negocio. 
Es necesario introducir algunas metodologías básicas 
de generar perfiles de puestos, buscar personas 
adecuadas para ellos y generar habilidades para 
liderar un equipo de colaboradores cada vez más 
complejo. 
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5. Servicios financieros en la crisis y para proyectos de transformación y crecimiento

Durante la crisis, algunas empresas contrataron 
créditos para sobrellevar los gastos que representaba 
operar con menores o casi nulos ingresos y mantener 
funcionando su negocio. No obstante, estos créditos en 
algunos casos se consideraron de costo elevado y que 
merman las utilidades de la empresa. Para algunos 
empresarios el crédito es una respuesta a una 
contingencia mas que una herramienta que puede 
potenciar el crecimiento. Además, en muchos casos la 
oferta de productos financieros no se adapta a los 
modelos de negocios, sus ciclos de producción y venta, 
los plazos requeridos, etc. 
Fortalecer el uso del crédito en el segmento META 
requiere varias líneas de apoyo en conocimientos de 
los productos existentes y cómo se aplican a la 

situación actual del negocio, saber en qué casos se 
puede acceder a un financiamiento para capital de 
trabajo, para inversiones en equipo o instalaciones o 
de otro tipo, que contribuyan al crecimiento de la 
empresa.
Por otro lado acceso a fuentes de financiamiento 
diversificadas con productos más adaptados 
(customizados). Por lo general, muchos productos 
financieros para este segmente se ofrecen de forma 
estandarizada con plazos fijos iguales para todos. Las 
empresas financieras tienden a ofrecer el mismo tipo 
de crédito a todo tipo de empresas, sin diferenciar su 
actividad económica, el flujo del capital, la 
antigüedad del negocio o cualquier otra 
característica diferenciadora dentro del mismo 
segmento.

Las empresas del segmento META, por su relevancia para la economía mexicana como proveedores de productos y 
servicios y como fuentes de empleo e ingreso a nivel local y regional, requieren apoyo adecuado a sus operaciones, 
estructuras y necesidades específicas para poder adaptarse a los cambios paradigmáticos en el entorno y la 
demanda actual de los consumidores. Ante esta perspectiva, el proyecto META en 2022 se transforma de un 
programa de respuesta a la crisis del COVID a un programa continuo de fortalecimiento estratégico de este segmento 
específico. 

Con el modelo de atención adaptado a este segmento, SOLLIV planea ofrecer una tercera edición del proyecto META 
Transforma tu negocio y para ello invitar a instituciones, empresarios y empresarias interesadas a participar. De esta 
forma, se prevé multiplicar los aprendizajes obtenidos y apoyar a un número creciente de dueños y dueñas en este 
segmento a fortalecer sus empresas ante los retos que enfrentan y las oportunidades que se presentan en el futuro.

En la práctica muchos dueños de este tipo de negocios, 
además de incluir familiares en su negocio, tienden a 
buscar como colaboradores a jóvenes “generalistas” 
que les apoyen en sus actividades cotidianas, teniendo 
un concepto preconcebido “perfiles jóvenes son más 
económicos”. 
Esta práctica les genera inestabilidad que impide el 

Esta práctica les genera inestabilidad que impide el 
crecimiento del negocio. En el crecimiento requieren 
colaboradores lo suficientemente capacitados para 
permitir que el dueño o la dueña se aparte de las 
operaciones por determinado tiempo para dedicar a 
su capacitación estratégica, a la implementación de 
nuevas estrategias o mejoras a los procesos del 
negocio.



9. AGRADECIMIENTO 

Idear, diseñar e implementar el proyecto META Transforma tu negocio en plena crisis de la pandemia del COVID-19 y 
como respuesta a esta crisis ha sido un viaje en un contexto desconocido y continuamente cambiante. Reestructurar un 
proyecto inicialmente conceptualizado como una investigación de orden cualitativa, crear el proyecto META, generar 
alianzas institucionales y finalmente implementar el programa con dos generaciones de participantes ha hecho 
necesario muchas definiciones y decisiones sobre la marcha y ajusten en el camino, para poder responder a los 
cambios continuos en el entorno y apoyar a las empresas participantes a adaptarse y fortalecerse aun en estas 
circunstancias adversas. Al final se logró crear un modelo de atención y formación aplicable más allá del contexto de 
crisis, que sirve en general a fortalecer a futuro las empresas del segmento META, y contribuir a la formación continua 
de capacidades gerenciales, financieras y operativas de sus dueños, dueñas y colaboradores. 

Todo ello se logró por la contribución de muchas personas, sin las cuales no hubiera sido posible crear e implementar 
este programa. En primera instancia, agradecemos a las empresarias y los empresarios participantes del segmento 
META por haber compartido con nosotros sus experiencias, problemas y necesidades que nos han permitido diseñar 
un programa a la medida y por confiar en nosotros como facilitadores, consultores y asesores para sus negocios. 

Por otro lado, agradecemos al equipo de SOLLIV, motivado a reestructurar un proyecto previsto y generar el proyecto 
META ajustándolo continuamente a las necesidades que surgían, mientras que además paralelamente se tenía que 
reorganizar en sus propias operaciones, debido a las medidas sanitarias y de confinamiento necesarias durante la 
pandemia. Entusiasmo y perseverancia de los miembros del equipo SOLLIV fueron ingredientes sumamente valiosos y 
relevantes para lograr lo propuesto. 

Finalmente, SOLLIV agradece a Fundación MetLife México la confianza no solamente de haber ofrecido fondeo para 
el proyecto inicial de investigación, si no por mantener esta confianza y seguir acompañando con fondeo e interés la 
creación e implementación del proyecto META. Este mismo agradecimiento se extiende a CO_Plataforma, por su 
apoyo administrativo en la realización del proyecto META. 

Esperamos poder multiplicar el esfuerzo y los resultados generados apoyando a más empresas del segmento META en 
su fortalecimiento y transformación para seguir siendo empresas altamente relevantes para la economía local y 
regional en México. 
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