
 
 
 
 
 

 

 
 

Impulsan Coparmex CDMX y Sedeco desarrollo de las MiPyMEs 

 
 
 
Coparmex Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Capital 
firmaron un convenio que busca impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas para generar 
condiciones que garanticen el acceso a financiamiento, modernización, asesorías contables, fiscales 
y de administración que les permitan incrementar sus ventas. 
 
Este acuerdo busca potenciar los esfuerzos que el Centro Empresarial ha realizado desde el 
lanzamiento de CONECTA Coparmex Ciudad de México, plataforma que ofrece una amplia gama de 
servicios enfocada al desarrollo de emprendedores, MiPyMEs y empresas que han tenido problemas 
de flujo de efectivo derivado de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria por Covid-
19. 
 
Desde su lanzamiento, en enero pasado, la plataforma ha tenido más de 10 mil visitas mensuales y 
canalizado 230 solicitudes de créditos para las SOFOMS, además de vincular a empresarios con 
cámaras empresariales de otros países para fomentar el comercio internacional, una red de 
mentores para emprendedores, bolsa de trabajo, un “market place” de servicios y productos, 
sesiones de “networking” con empresarios de todo el país, una incubadora y aceleradora de 
negocios y un Club de Inversionistas Ángeles. 
 
Además, este convenio considera precios preferenciales para las empresas que necesiten servicios 
de mediación y la colaboración directa entre ambas instancias para realizar acciones encaminadas 
a promover, difundir y capacitar a las MiPyMEs de la CDMX. 
 
En este convenio, la Sedeco se comprometió a dar amplia difusión a los esfuerzos que COPARMEX 
CDMX realiza con su plataforma, redoblar esfuerzos para la capacitación de las MIPYMES y poner 
especial atención en la vinculación de emprendimientos de micro, pequeñas y medianas empresas 
con el Club de Inversionistas impulsado por el Centro Empresarial 
 
Con estos esfuerzos, Coparmex Ciudad de México refrenda su compromiso de trabajar en pro de la 
recuperación económica, la generación de empleos y la competitividad de la capital del país. 


