El Programa de Conecta & Crece, tiene por objetivo contribuir al desarrollo empresarial
de las Micro, pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de la región sur del país a
través de programas y herramientas de intervención que les permitan incrementar su
productividad, mediante el aumento en ventas y el desarrollo de nuevos mercados,
buscando su incorporación a las cadenas de proveeduría de las Grandes Empresas
principalmente de aquellas que conforman el Consejo Mexicano de Negocios.
Por su dinamismo y flexibilidad, las pymes tienen una capacidad extraordinaria para
adaptarse a nuevas tendencias de mercado y alinear su producción y comercialización
de bienes y servicios a nuevas necesidades.
La búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, la reinvención de la cadena de valor
o la implementación de procesos de economía circular son aspectos que pueden llevar
a las pymes a mejorar sus capacidades. En la actualidad el tema de la competitividad
para las MIPYMES se ha desarrollado de manera importante, por lo que las economías
de las regiones donde operan están en constante crecimiento y con importantes
índices de competitividad.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Este programa está dirigido a fortalecer las capacidades empresariales de 50 MIPYMES
de diversos sectores, provenientes únicamente de los Estados de Oaxaca, Campeche,
Chiapas, Tabasco y Yucatán, las cuales tengan el potencial de integrarse a la cadena de
proveeduría de una Gran Empresa y que promueva al menos un componente que
contribuya con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Para poder aplicar al programa necesitas cumplir con los siguientes requisitos:
Ser una empresa formalmente constituida con al menos 1 año de operación.
Ser una empresa establecida en los Estados de Oaxaca, Campeche,
Chiapas, Tabasco o Yucatán.
Que la empresa forme parte de los sectores Industriales y/o de Servicios
preferentemente.
Que la empresa tenga potencial para integrarse a una cadena de suministro
de una gran empresa.
Que la empresa incida de manera positiva en por lo menos uno de los retos
y objetivos de la Agenda 2030 establecida por la Organización de las
Naciones Unidas1.
1. Fin de la Pobreza

10. Reducción de las desigualdades

2. Hambre cero

11. Ciudades y comunidades sostenibles

3. Salud y bienestar

12. Producción y consumo responsables

4. Educación de calidad

13. Acción por el clima

5. Igualdad de género

14. Vida submarina

6. Agua limpia y saneamiento

15. Vida de ecosistemas terrestres

7. Energía asequible y no contaminante

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

8. Trabajo decente y crecimiento económico

17. Alianza para lograr los objetivos

9. Industria, innovación e infraestructura

Registrarse en el formato de inscripción a través de la liga
https://bit.ly/ConectayCrece para que sea considerado.

1

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

¿QUÉ DEBO ESPERAR DEL PROGRAMA?
Como participante del Programa de Conecta & Crece, desarrollarás e
implementarás estrategias de mejora organizacional y operacional en tu
empresa. Además de:
Identificar áreas de oportunidad que le han limitado un crecimiento
y desarrollo empresarial adecuado.
Implementar acciones que reactiven la productividad de la empresa
a través de su integración a cadenas de proveeduría local y regional.
Profesionalizar la gestión del empresario, mediante diplomados de
capacitación donde las grandes empresas comparten sus mejores prácticas.
Conocer la salud financiera de la empresa con la finalidad de acceder
a financiamiento.
Incentivar la proveeduría local de las MIPYMES con Grandes Empresas
pertenecientes al Consejo Mexicano de Negocios.
Estar registrado en el Sistema de Vinculación del CCMX donde serán
visibles para compradores de Grandes Empresas pertenecientes
al Consejo Mexicano de Negocios y para otras PYMES.
Participar de manera constante en Encuentros de Negocio promovidos
por el CCMX y las Dependencias de Desarrollo Económico participantes.
Acceder al Sello CCMX.
Fomentar el cumplimiento a los ODS.

FASES DEL PROGRAMA
Este programa se desarrollará a distancia y está estructurado de tal forma que el/la
empresario (a) participe en sesiones de consultoría empresarial, capacitación, y
diagnóstico financiero. Adicionalmente podrá participar de manera híbrida en los
Encuentros de Negocio.

Fase 1. Diagnóstico empresarial
Junto con el consultor, los empresarios participantes desarrollarán un diagnóstico
general de su organización con el objetivo de identificar áreas de oportunidad. Con
base en los resultados del diagnóstico se realizará un Plan de Mejora a fin de
perfeccionar la operación de su negocio.

Fase 2. Consultoría empresarial
A través de consultores especializados, se realizará un acompañamiento a distancia
para implementar el Plan de Mejora propuesto en el Diagnostico empresarial.

Fase 3. Capacitación especializada
Las empresas participantes podrán cursar dos de los cinco Diplomados en línea los
cuales serán sugeridos por el consultor, en base a las áreas de oportunidad
identificadas.
Los temas de los Diplomados son:
Estrategia Planeación e Innovación
Reducción de Costos con Excelencia Operativa
Ventas Estratégicas
Finanzas para Pymes
Cultura Organizacional
Cada tema tiene una duración de 20 horas y se lleva a cabo en 5 sesiones de 4 horas
por cada sesión.

Fase 4. Diagnóstico financiero
Consultores expertos en Financiamiento, levantarán información financiera de la
empresa, con la cual se determinará la situación financiera con el objetivo conocer sus
características y con ello determinar estrategias para mejorar su operación y posible
búsqueda de financiamiento.

Fase 5. Vinculación empresarial
Las empresas que participen y terminen el programa de consultoría y capacitación, así
como hayan realizado su diagnóstico financiero, serán incorporadas al Sistema de
Vinculación del CCMX.

Este Sistema tiene la finalidad de que las MIPYMES beneficiadas por el proyecto sean
visibles para compradores de las Grandes Empresas o MIPYMES que también pasaron
por el fortalecimiento empresarial y que requieran productos o servicios específicos. El
CCMX cuenta con el Sistema de Vinculación en el cual las empresas tendrán de manera
permanente un expediente electrónico, si y solo sí, las empresas actualizan al menos
una vez al año su información, de lo contrario, se borrará su información del sistema.

APOYO ECONÓMICO
Las 50 PYMES participantes y que concluyan satisfactoriamente el proceso de
atención en sus cinco fases, habrán recibido un apoyo económico en especie
equivalente a $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.), que es el costo del
programa de Desarrollo de Proveedores

¿CÓMO PARTICIPAR?
El periodo de registro será del 1 al 31 de julio del 2022, a través de la liga
https://bit.ly/ConectayCrece El registro concluirá a las 23:59 hrs. del 31 de julio 2022
(hora de la Ciudad de México).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La elegibilidad de las PYMES será evaluada, en primera instancia, por los criterios de la
sección ¿Quiénes pueden participar? y posteriormente se revisará el potencial de
vinculación a la cadena de suministros de la Gran Empresa.
Todos los postulantes se someterán a los lineamientos de evaluación y selección
contenidos en esta convocatoria y la decisión de las instituciones convocantes será
irrevocable.

NOTIFICACIÓN DE LOS SELECCIONADOS
Al término de la fase de evaluación, se seleccionarán a las 50 PYMES que formarán
parte del Programa Conecta & Crece. Todos los postulantes, sean aceptados o no,
recibirán una respuesta vía correo electrónico a más tardar el 10 de agosto de 2022;
recomendamos revisar la bandeja de correo “spam” o “no deseado”.

OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS
Es indispensable que el Director General o Representante Legal de la MIPYME se
involucre en los procesos de desarrollo y fortalecimiento empresarial. En caso de ser
elegido, aprovecha el beneficio y compromete tu agenda para cumplir de la mejor
forma posible, recuerda que serás seleccionado entre cientos de MIPYMES que
quisieran tener esta oportunidad, por lo que esperamos cumplas con todos los
compromisos y los siguientes criterios de participación.
No habrá excepciones en fechas límite de entrega.
Deberán respetar los horarios y fechas establecidas entre el consultor
y el representante de la MIPYME para el desarrollo de la consultoría.
La asistencia a los diplomados de la capacitación será tomada en cuenta
para la entrega de diplomas de participación.
Se deberá entregar la información necesaria para el diagnóstico financiero,
la cual en ningún momento se compartirá fuera de CCMX.

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Los postulantes, las dependencias Gubernamentales de los Estados participantes y el
CCMX, acuerdan que la información del tipo indicado que se revelen mutuamente
(salvo que sean de dominio público o que ya se conociera por la otra parte por medios
legítimos) tendrá la consideración de confidencial, por lo que se comprometen a
guardar el más absoluto secreto sobre la misma, sin perjuicio de su revelación cuando
ello sea necesario por requerimiento ajustado a Derecho de autoridades judiciales o
administrativas competentes.
La aceptación de estas Bases implica el consentimiento de los participantes para la
incorporación de sus datos personales al fichero titularidad del CCMX y a su
tratamiento automatizado, de la gestión y prestación de los servicios propios del
programa y poder recibir todo tipo de información acerca de las actividades que realiza
o promueve el CCMX y los Estados participantes.
En este sentido, el CCMX y las dependencias Gubernamentales de los Estados
participantes se compromete en lo necesario, a cumplir lo establecido en la Ley de
Protección de Datos y demás legislación concordante y aplicable en esta materia.

ANEXO 1. FORMATO DE APLICACIÓN
FORMATO DE APLICACIÓN PARA LA CONVOCATORIA
“PROGRAMA DE CONECTA & CRECE”
Todos los campos son obligatorios.
Nombre de la empresa
Antigüedad de la empresa
RFC de la empresa
Nombre del contacto
Teléfono del contacto
Correo electrónico del contacto
Sector de la empresa
Actividad de la empresa
Volumen de ventas anuales
Número de empleados
Seleccione el Objetivo de Desarrollo sostenible (ODS) al que contribuyes
con tu empresa.
Los clientes, ¿en dónde pueden adquirir tu producto o servicio?
¿En qué Estado se encuentra su empresa?
¿En qué municipio se encuentra su empresa?
¿Le interesa participar en el "Programa de Conecta & Crece"?

ANEXO 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ser una empresa formalmente constituida con al menos 1 año de operación.

15%

2. Ser una empresa con establecida en los Estados de Oaxaca, Campeche,
Chiapas, Tabasco o Yucatán.

10%

3. Que la empresa forme parte de los sectores Industriales y/o de Servicios
preferentemente.

25%

4. Potencial para integrarse a una cadena de suministro de una gran empresa.

20%

5. Que la empresa incida de manera positiva en por lo menos uno de los
retos y objetivos de la Agenda 2030 establecida por la Organización de las
Naciones Unidas1.

30%

