INSTITUCIONES BANCARIAS

I N S T I T U C I O N E S G U B E R N A M E N TA L E S
INAES
PROGRAMA DE FOMENTO A
LA ECONOMÍA SOCIAL (FONAES)

- Subsidio - Infraestructura y equipamiento - Asesoría - Capacitación
Comercialización - Gestión de trámites
- Desarrollo del producto - https://goo.gl/7P86HW

BANORTE

Financiamiento. Cuenta Banorte.
Respalda tu desarrollo integral
con la única cuenta diseñada
para tu independencia,
seguridad y tranquilidad.

INADEM
Crecimiento y consolidación
del modelo de franquicias.
luz.gonzaleza@inadem.gob.mx

https://goo.gl/BYkefQ

CONAFOR
NACIONAL FINANCIERA

1.-Mujer Emprende y diagnóstico de tu empresa.
2.-Capacitación Online Plan para tu idea de negocio (13 pasos para hacer tu plan de negocio)
www.naﬁntecapacita.com
3. Financiamiento

Subsidio para apoyar en la
elaboración de estudios y
proyectos integrales
de desarrollo forestal.
https://goo.gl/Aymvm1

Financiamiento a
organizaciones civiles.

http://www.gob.mx/inmujeres/

STPS
Financiamiento más
capacitación.
https://goo.gl/U3XQE6

Financiamiento
https://goo.gl/yVgnL9

SANTANDER
Financiamiento. Cursos Online.
Innovación en tu negocio y
conocer el beneﬁcio del uso de
la tecnología para tu empresa.

SECTUR

Programa de empoderamiento a
a la Mujer en el sector turístico.

https://goo.gl/Qfd17n

BANREGIO

www.sectur.gob.mx

AFIRME MUJER SI
Financiamiento. Oportunidad para
obtener capital de trabajo y/o
invertir en tu negocio.

Financiamiento
Mentorías para
Mujeres Empresarias

BANCOMEXT

INMUJERES

BANAMEX

https://goo.gl/xssRC2

mentoria@banregio.com

1.- Apoyo a las empresas
exportadoras legalmente
constituidas en México.
2.-Programa de ﬁnanciamiento a
PYMES a través de la banca
comercial.
luz.gonzaleza@inadem.gob.mx

I N I C I AT I VA S A LT E R N AT I VA S
HOW CONSULTING
Ofrece una red de apoyo para
mujeres empresarias y
emprendedoras para las que
quieran hacer crecer su empresa.

http://howconsulting.info/

FACEBOOK
PARA EMPRESAS
Noticias, consejos y prácticas
recomendadas más recientes para
ayudarte a conseguir tus objetivos
empresariales
Facebook para empresas (Página)

CÁMARAS EMPRESARIALES
ASOCIACIONEs e instituciones

CANACO
Talleres teóricos y prácticos para el
fortalecimiento de tu empresa.
https://goo.gl/q5m0TT

CANACINTRA
Networking permanente,
talleres y diplomados
vinculación con apoyos
gubernamentales.
mujeres_industriales@canacintra.org.mx

CMIC
Bolsa de trabajo
y capacitaciones empresariales.

INTELIGENCIA Y COMPETITIVIDAD
PARA LA MUJER EMPRESARIA A.C.

CREA COMUNIDAD DE
EMPRENDEDORES SOCIALES A.C.

Ser una agrupación que desarrolle, impulse y fortalezca el
crecimiento de las Mujeres Productivas en el ámbito
empresarial, al promover, expandir y fomentar su formación
y participación profesional, así como las de los equipos
http://income.org.mx/
humanos de sus empresas.

Apoyo a mujeres microempresarias para que puedan
crecer empresas exitosas y generen oportunidades de
http://www.crea.org.mx/
ingreso y empleo.
(55) 8525 3030

http://www.cmic.org/

MUJER
EMPRENDE

Escuela de Negocios Online
para emprendedoras en
América Latina. Ayudamos a
las mujeres a iniciar o crecer
un negocio, con programas y
cursos innovadores creados
por expertos.
https://goo.gl/7neqs8

ASEM

Conocimiento, habilidades y herramientas de
formación continua para
empresarios y
emprendedores.
asem.mx

MUJERES
MOVIENDO
A MÉXICO
Emprendedoras sociales.
Cursos en línea, consultoría de
negocios y red de apoyo.
http://www.crea.org.mx/mujeres/#

LABORATORIA
Formación en desarrollo web y
desarrollo personal. El resultado
es una transformación. Jóvenes
listas para empezar su carrera en
el sector digital, mejorando su
futuro y el de sus familias.
http://laboratoria.la/codeacademy/

