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Lo más destacado del 2020

+$20,500,000
Recaudados para distintos proyectos de impacto social. Lo que
representa un crecimiento de 23 veces la recaudación del año pasado.

57

proyectos en
nuestro portafolio

26 201 27

ONGs aliadas

proyectos activos

estados en
donde tenemos
presencia

Nuestros distintos proyectos han impactado a poco más de

10,000 personas
Cantera Estudio hizo un rebranding probono de PYMO

Nuestro equipo creció de 5 a 19 personas para finales de 2020 y

hoy somos 35 en el equipo
contando a nuestros voluntarios. Lo que se traduce en:

más talento = + impacto.
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Lo más destacado del 2020: on the media

El Financiero

Glamour

El CEO

ver artículo

ver artículo

ver artículo

Bloomberg/
El Financiero TV
ver entrevista

Foro TV
ver entrevista

Sopitas.com
ver artículo
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Mensaje de nuestra CEO

Tuvimos un crecimiento de 23x
respecto a la recaudación de 2019
debido a que supimos responder a
la crisis con rapidez y efectividad.
Usamos tecnología que nos permitió
hacer una mejor asignación de
hospitales y tener mayor trazabilidad
de los paquetes de insumos de
protección personal que entregamos
a los hospitales públicos del país.

El 2020 fue un año que nos marcó
a todos de forma distinta. Que
puso a prueba lo que somos y
lo que creemos como personas y
organizaciones. Para Pymo fue un
año de regresar a nuestros orígenes y
replantearnos el futuro.

Nuestro crecimiento se debió a una
gran operación llevada a cabo por
un excelente talento. Por eso nuestro
equipo creció de 5 a 19 personas
en lo que se sintió como un abrir y
cerrar de ojos. Junto con nosotros,
creció nuestro portafolio de proyectos
y ONGs aliadas. Hoy contamos con
60 proyectos de impacto social y
ambiental en nuestro portafolio.

El año pasado resaltó la cualidad
que como equipo y empresa nos
hace especiales, la resiliencia.
Con el fondo Entrelazando México
para hacer frente al Covid-19,
logramos repartir más de 200 mil
insumos de protección personal para
doctores, enfermeros y camilleros en
más de 60 hospitales en 15 estados
de la república. Logramos impactar
innumerables vidas al mismo tiempo que
posicionamos a Pymo como una Startup
de Impacto social en el ecosistema de
emprendimiento social en México.

2020 nos hizo reflexionar sobre el
importante papel que jugamos como
catalizador de Impacto social en
nuestro país y como tal, tenemos
la mirada puesta en el futuro. 2021
será un año donde invertiremos en
tecnología para hacer mayor impacto
de forma más eficiente y en el talento
de nuestro equipo, que es el motor de
todo lo que hacemos.
5
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Mensaje de nuestra CEO

Seguiremos conectando personas
apasionadas por crear un mundo
mejor.
Agradecemos a todos las personas
que hicieron esto posible, primero que
nada, a nuestro equipo que lo dio todo
para generar este impacto. A nuestros
donantes y la comunidad Pymo, que
confiaron en nosotros y nos ayudaron a
impulsar tantos proyectos. A nuestros
aliados que cada uno desde su área
de expertise, con su trabajo y esfuerzo
multiplicaron nuestro impacto. Y a
nuestras familias que jamás se han
dado por vencidas con nosotros y nos
han apoyado en cada paso del camino.

Conectar personas que
comparten una misma
causa para transformar los
problemas globales con solución
innovadoras.
Todos los días trabajamos por un
futuro donde todas las personas
tengamos una vida digna y vivamos
en armonía con el planeta.

Andi Hernández
Ceo & Co - founder

2020 nos permitió demostrar el
enorme potencial que tenemos para
ayudar cuando más se necesita, sin
embargo, este sólo es el principio de
nuestra historia.

Seguimos enfocados en nuestros
tres diferenciadores sobre
los cuales construimos Pymo:
Impacto inteligente, comunicación

LA
FUERZA
ESTÁ
CON
PYMO

y transparencia.
Seguimos comprometidos con nuestra
misión que es el compás de todo lo
que hacemos:
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Objetivos de desarrollo sostenible

PYMO alineado a los ODS
Desde que iniciamos Pymo, decidimos alinearnos a la Agenda
2030 y a los objetivos de Desarrollo Sostenible*. Además
de que alineamos los proyectos que fondeamos a estos objetivos,
Pymo impacta directamente a:

Objetivo 17: Alianzas para lograr
los objetivos.

Objetivo 12: Producción
y consumo responsable

Ya que trabajamos constantemente
para generar alianzas entre múltiples
interesados para movilizar tecnología
y recursos financieros, para apoyar
el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en México.

Ya que impulsamos a las empresas,
en especial las grandes empresas
y empresas transnacionales,
a adoptar prácticas sostenibles
y de responsabilidad social corporativa
y brindamos información sobre
los proyectos en los que trabajamos
en conjunto para que puedan hacer
rendición de cuentas y presentar
informes de transparencia.

*Estos son todos los ODS, para más información: has click aquí

Los proyectos de PYMO

En PYMO nos mueve ser parte del impacto
social que está cambiando el mundo; y eso
es lo que desarrollamos con nuestro trabajo
de todos los días. Estamos en constante
movimiento para identificar los problemas
sociales más relevantes y buscar soluciones
inteligentes e innovadoras para resolverlos.
Somos cazadores de héroes: hemos creado
las alianzas más increíbles con personas a
las que les mueve también ser parte de este
cambio, y buscamos inspirar a más para

seguir creciendo a la tribus de tribus más
relevante en el mundo del impacto social.
Nuestro propósito es canalizar recursos de
los sectores más desarrollados a la base
de la pirámide; siempre con la intención de
reducir la desigualdad de oportunidades.
Para lograrlo, conectamos personas e
instituciones que comparten una misma
causa y creamos proyectos que generen
impacto sostenible y de largo plazo.
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Proyectos 2020 –Proyecto destacado: Fondo Entrelazando México

Proyecto destacado

Fondo Entrelazando México
Una vez que nos dimos cuenta que el disparo
en contagios por Covid-19 iba a convertirse
en una crisis sanitaria en México como lo
estaba siendo en otros países, decidimos
lanzar en alianza con la Fundación Jorge y
Julieta Aziz, un fondo para hacer frente a la
pandemia el 30 de Marzo de 2020. En honor
a los esfuerzos que hicimos en 2017 por el
temblor del 19 de Septiembre, decidimos
nombrar el fondo Entrelazando México.

Dada la emergencia y el poco equipo
de protección que tenía el personal
de salud, decidimos recaudar fondos
para entregar insumos de protección
personal para doctores, enfermeros
y camilleros que estaban atendiendo
pacientes con Sars Covid- 19 en
hospitales públicos.
Para hacer un uso adecuado de los recursos
del fondo, mapeamos las necesidades de

116 hospitales en toda la república. Con los
datos de las solicitudes de los hospitales,
construimos un algoritmo de selección
de hospitales en la nube, para hacer la
asignación de insumos más eficiente.

Hasta el momento hemos recaudado
más de 20.5 millones de pesos y hemos
entregado más de 200 mil insumos
de protección personal en alrededor
de 60 hospitales en 15 estados de la
república.
Contamos con el apoyo de más de 35
empresas que se sumaron al fondo entre
ellas Kimberly Clark de México, BNP
Paribas, S&P, Fundación BBVA, Chevez Ruiz
Zamarripa, Mabe, entre muchas otras.
En nuestra promesa por siempre generar más
impacto, logramos reducir el precio de los
insumos de protección personal en un 50%

Proyectos 2020 –Proyecto destacado: Fondo Entrelazando México

gracias a una consultoría pro bono por parte
de Kearney, lo que nos permitió aumentar
el número de insumos entregados a los
hospitales y el impacto de nuestros donantes.

Tomando en cuenta la probabilidad de
contagio con y sin el EPP y las tasas de
hospitalización y de letalidad en hospitales
mexicanos,

Todos estos esfuerzos se emplearon en
cambiar una dura realidad en nuestro país:

calculamos que el año pasado evadimos
hasta el 87% de contagios y muertes que
pasarían en un mes en los hospitales que
entregamos insumos.

la mayor causa de contagios y muertes de
personal médico se debe a la falta de equipo
de protección personal (EPP) adecuado.

Al prevenir contagios de personal médico,
logramos que ellos no representen un
riesgo o se conviertan en un foco de
contagio (lo cual triplicaría los casos de
COVID). En total, calculamos que evadimos
más de 8,400 contagios a pacientes y
personas externas.

En muchas ocasiones, si el personal
médico no recibe estos insumos, se ven
en la necesidad de comprarlos. Este costo
puede representar 40% del sueldo mensual
para los doctores y hasta 65% del sueldo
mensual para enfermeros.

Datos del proyecto
208,518 de insumos entregados que se dividen en:

42,295
33,875

32,020
31,230

31,230

28,140

11,256

15,258
9,829
100
guantes

gogles

kn-95

caretas

cubrezapatos

cubrebocas

trajes de
bioseguridad

pijamas
quirurgicas

gorros

batas

En 60 hospitales
Ayudando a un estimado de 10,000 doctores y personal de salud
Es una estimación asumiendo que los doctores no tienen ningún insumo de protección personal
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Proyectos 2020 –Proyecto destacado: Fondo Entrelazando México

Todo esto lo logramos gracias a nuestro
algoritmo, el cual prioriza los hospitales
más marginados, y con mayores tasas de
letalidad.

En una segunda etapa del fondo,
debido a la drástica reducción de
ingresos de personas con trabajos
informales, decidimos abrir una rama
del fondo dedicada a comprar y
distribuir despensas a personas cuyos
ingresos se habían visto afectados
severamente por la contingencia.
Para esta campaña de alimentos hicimos
una alianza con la iniciativa México No
Para. La compra y distribución de las
despensas la hicimos a través de nuestras
ONGs aliadas entre ellas: APAC y Ayuda en
Acción, quienes hicieron la entrega de los
alimentos respetando los protocolos Covid.

Con esta campaña, logramos
recaudar más de 850 mil pesos.
Como tercera fase del fondo,
decidimos fondear proyectos de
educación a distancia para combatir
la deserción escolar sobre todo en
zonas rurales y marginadas.

la mayor cantidad de niños tengan acceso
a una educación en estos tiempos difíciles.
Con este proyecto estaremos recaudando
fondos para: donar hardware (equipo
tecnológico) como tablets y computadoras
para familias que tienen acceso a internet
pero no tienen suficientes dispositivos
móviles para conectarse, construir hubs
tecnológicos para dar acceso a internet a
comunidades marginadas y fondear becas
para evitar que las familias que no pueden
pagar gastos de manutención de las
becas, saquen a sus hijos de la escuela.

Con este proyecto hemos impactado
ya a 2,661 beneficiarios, que
se seguirán
multiplicando y
que marcarán
una diferencia
por todos los
beneficios que
conlleva el que
tengan educación
y herramientas
tecnológicas a su
disposición.

Para esta iniciativa, recaudamos en 2020,
un millón trescientos mil pesos para
construir hubs con equipamiento tecnológico
en comunidades rurales para dar acceso a
internet a las comunidades y permitir que
los niños puedan seguir teniendo acceso a
una educación aún en la pandemia.
Con el proyecto de educación a distancia
estamos comprometidos a luchar por que
11
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Proyectos 2020 – Galería: los héroes protegidos
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Proyectos 2020 – Proyectos fondeados

Seguridad alimentaria
y nutrición
Problema: Las familias gastan un 70% de sus ingreso económicos en alimentos y aún con este
gasto no alcanzan a cubrir el consumo de alimentos protectores y formadores para tener una buena
alimentación, y esto se refleja en anemia o desnutrición principalmente en los niños menores de 11
años, por lo que al contar un lugar donde puedan sembrar y cosechar hortalizas libres de químicos, se
estaría garantizando la diversidad de alimentos, al mismo tiempo reducen sus costos en la compra de
alimentos y además pueden generar ingresos con la venta de las hortalizas entre los vecinos.
Solución: Invernaderos Comunitarios para Autoconsumo y Comercialización

Invernaderos

Construcción de dos invernaderos familiares de
hortalizas donde las personas tienen acceso a una
alimentación saludable y el excedente de producción lo
comercializan, generando así un ingreso familiar extra.
Ubicación

Acambay, Edomex

Población
Beneficiada

Comunidades Indígenas Otomíes

Impacto

Las familias tienen acceso a
verduras orgánicas para mejorar
la alimentación de sus familias
y comercializan el excedente en
producción, generando un ingreso
adicional y mejorando su bienestar.

Cantidad de
intervenciones

2

# de personas
impactadas
directamente

100

# pax impactadas
indirectamente

0

Recaudación

$80,000

ONGs aliadas

Proméxico Indígena.

Partners

Palmar Productions, Suculenta y Runa
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Proyectos 2020 – Proyectos fondeados

Educación y desarrollo
de habilidades
Problema:
-Más de 5 millones de estudiantes no se inscribieron a la escuela por COVID-19.
-54% de la población no tiene acceso a herramientas tech en sus casas.
-Se calcula que 75% de los alumnos no alcanzarán el mínimo aceptable en matemáticas a finales de
2021.
Solución: Hardware y Hubs de Tecnología para Mejorar la educación a distancia en zonas marginadas

Hardware

Entrega de tablets e impresoras a estudiantes que
pertenecen a comunidades indígenas, para ayudarles
a tener una mejor calidad educativa y evitar la
deserción escolar.
Ubicación

Guerrero, Chiapas y Oaxaca

Impacto

• Reducción de gastos al evitar
traslados a papelerías
• Los alumnos no se atrasarán con
sus tareas
• Se reduce el riesgo de que los
alumnos deje la escuela

Cantidad de
intervenciones

3

# de personas
impactadas
directamente

2,661 beneficiarios hasta hoy de los
3,739 que se tiene esperado impactar

# de beneficiarios
indirectos
esperados

4,265

Recaudación

$900,000

ONGs aliadas

Pro México Indígena

Donante

BNP Paribas
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Proyectos 2020 – Proyectos fondeados

Hubs
Adaptación de un espacio público para brindar internet,
hardware y software educativo para una comunidad en el
Estado de México. Con este proyecto, toda la comunidad
tendrá acceso a herramientas para mejorar su calidad de
vida. Los niños tendrán acceso a una plataforma educativa
adaptada al contexto de COVID-19, para que tengan material
educativo de mayor calidad y evitar la deserción escolar.
Los adultos también podrán tomar cursos para desarrollar
habilidades que los harán más competitivos en este nuevo
mercado laboral tan complicado.
Ubicación

Jalisco y Estado de México

Impacto

• Construcción de 2 Hubs de impacto en
comunidades vulnerables en Jalisco y Estado de
México, donde se provee a los miembros de la
comunidad con conexión a internet, hardware
tecnológico, acceso a un software educativo y
cursos y talleres para aumentar capacidades en
algún oficio laboral.
• Los niños y jóvenes estudiantes pueden ir a los
hubs a tomar sus clases, o a aprender sobre
materias básicas utilizando el software y así el
rezago educativo. Por otra parte, los miembros
de la comunidad reciben capacitación en oficios
que les permitan generar ingresos a través
del autoempleo. Se impulsa a que con estas
habilidades puedan emprender negocios en sus
localidades, reactivando la economía local.

Cantidad de
intervenciones

2

# de personas
impactadas
directamente

Se estima que +2,000 pero será medido en 2021

# de personas
impactadas
indirectamente

Será medido en 2021

Recaudación

$400,000

Donante

Terrafina
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Proyectos 2020 – Proyectos fondeados

Respuesta Ante Crisis
y Desastres Naturales
Problema:
-México ha sido un país con grandes desigualdades durante décadas y atraviesa la crisis del Covid-19
en un contexto en el que el 55.5% de los hogares presentan algún grado de inseguridad alimentaria; es
decir, no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas durante un período prolongado.
-El huracán Eta, que impactó a principios de noviembre del 2020 en Centroamérica y el sureste de
México, dejó en Tabasco 302,498 afectados, y en Chiapas 54,976 afectados.
Solución: Entrega de Despensas y Material de Higiene para Familias Afectadas por COVID-19 y el Huracán Eta.

Covid-19

Entrega de alimentos de la canasta básica a
personas que viven en comunidades marginadas y
sus ingresos se han visto afectados por la crisis del
COVID-19.

Huracán Eta

Se entregaron cubrebocas en respuesta y kits de
limpieza a las comunidades en necesidad por el
Huracán.

Ubicación

Tabasco, Chiapas, Morelos, Hidalgo

Ubicación

Tabasco

Población
Beneficiada

Estudiantes de comunidades
indígenas

Población
Beneficiada

Personas en situación de
vulnerabilidad

Impacto

• Alimentos no perecederos
suficientes para cubrir las
necesidades de familias cuyos
ingresos se vieron afectados por la
pandemia por un mes.

Impacto

Cantidad de
intervenciones

Despensas entregadas:
-Cadena: 42 Despensas (durante el
Huracán).
-Ayuda en Acción: 91
-Banco de Alimentos: 682
-Educa: 110

• Se entregaron despensas
conformadas por alimentos no
perecederos para una familia de 5
personas con duración de 1 mes.
Además, se entregaron kits de
higiene y cubrebocas tricapa para
no desproteger a las familias del
COVID-19 durante el desastre.

Cantidad de
intervenciones

Chiapas:
22 Despensas, 38 kits de higiene y
limpieza, y 287 cubrebocas tricapa.

# de personas
impactadas
directamente

Banco de Alimentos: 2,445, AEA: 260,
Cadena:220Educa: 660 (se considera
un promedio de 6 personas por
familia)Total: 3,585

# de personas
impactadas
indirectamente

Todas son directas

# de personas
impactadas
directamente

298

Recaudación

$ 259,055.14

$24,289.95

ONGs aliadas

La recaudación
fue de:

Educa
Ayuda en Acción
Banco de Alimentos Morelos
Cadena

Recaudación

$400,000

ONGs aliadas

Cadena

Donante

Comunidad PYMO

Donantes

México No Para y Marverde

Tabasco:
20 despensas, 50 kits de limpieza, y
345 cubrebocas tricapa.
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Proyectos 2020 – Proyectos fondeados

Reactivación Económica
y Empoderamiento
Femenino
Problema:
-De acuerdo con el Inegi, solo el 19% de los emprendedores en México son mujeres.
-47.2 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza multidimensional, de los cuales 24.4
millones son mujeres.
Solución: Impulso a Micronegocios Liderados por Mujeres, Generación de Empleo para Mujeres Mayas
y Transferencias Directas a Madres Solteras

Manos Mayas

Apoyo a mujeres mayas para que sigan trabajando
y contando con una fuente de ingreso por medio
de la producción de trajes de bioseguridad para el
personal de salud que atiende en hospitales COVID
Ubicación

Yucatán

Impacto

• A través de este proyecto, apoyamos
a mujeres mayas en Yucatán, a través
de la compra de insumos médicos
producidos por ellas. Generamos un
aumento en ingreso al comprar trajes
de bioseguridad de alta tecnología
hechos a mano para entregarlos
a hospitales públicos COVID, para
proteger a los trabajadores de salud
en la contingencia.

Cantidad de
intervenciones

1

# de personas
impactadas
directamente

100

# de personas
impactadas
indirectamente

500

Recaudación

$300,000

ONGs aliadas

Fundación Jorge y Julieta Aziz, Alsico

Donante

Kotex

Partners

Comunidad PYMO
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Proyectos 2020 – Proyectos fondeados

Panadería en Chiapas

Transferencias Directas

Promover el empoderamiento social y económico
de las mujeres a través de emprendimientos
productivos (una panadería), para que el trabajo
de la mujer sea valorado en su entorno familiar y
comunitario y aporten al ingreso familiar, teniendo
más probabilidad de salir de la pobreza.

Entregar a familias con jefatura femenina un apoyo
en efectivo de $ 1,600 MXN mensuales durante
3 meses (mayo, junio, julio 2020) para compra de
insumos de la canasta básica.

Ubicación

Chiapas

Ubicación

Impacto

• Aumento en la producción de pan en
un 60% (Se hornean 2000 piezas de
pan diariamente)
• Distribución de pan en 5 comunidades.
Venta anual asciende a $145000.00,
se traduce a una dinamización de la
economía local.
• Generación de empleos a 22 mujeres.
• Aumento de ingresos por familia en un
10%.
• Una caja de ahorro constituida por las
socias, lo que ha permitido facilidad
de acceso a pequeños créditos y a
un interés de 3% mensual, antes
pagaban hasta 15% mensual.

Hidalgo, Michoacán, Oaxaca,
Veracruz, Puebla, Estado de México y
Chiapas

Impacto

• Se realizaron transferencias directas
a 366 familias con jefatura femenina
para que pudieran comprar alimentos
no perecederos y artículos de primera
necesidad en tiempos de pandemia.

Cantidad de
intervenciones

1

Recaudación

$ 27,072.91

ONGs aliadas

ChildFund

Donante

Nana Patria, IVO Capital

Partners

Comunidad PYMO

Cantidad de
intervenciones

1

# de personas
impactadas
directamente

26

# de personas
impactadas
indirectamente

130

Recaudación

$300,000

ONGs aliadas

Ayuda en Acción

Donante

Kotex, Los Angeles Azules

Partners

Comunidad PYMO

¡Q u e
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El poder de la comunidad
community funding

La mayoría de nuestras campañas de
Community Funding generan incentivos
para los donantes, ya que a través
de ellas, su impacto se multiplica. En
cada campaña, nuestro aliado principal
duplica los donativos de personas
físicas y morales hasta llegar al
objetivo de recaudación. Esto beneficia
a todas las partes involucradas ya
que las empresas generan presencia
de marca y crecen su presupuesto
para proyectos sociales a través de
la gente, y las personas tienen la
certeza de que su donativo generará un
impacto importante en la vida de los
beneficiarios.

En PYMO estamos convencidos que las
comunidades pueden mover montañas.
Decimos que somos tribu de tribus,
porque somos el lugar que reúne a las
comunidades mexicanas que están
luchando por cambiar vidas y generar
un impacto multiplicado.
En 2020 creamos el concepto de
Community Funding, que consiste
en crear campañas de fondeo que
involucren a empresas y comunidades.
Gracias a la Asociación Mexicana
de Parques Industriales, Chevez Ruiz
Zamparripa, Kotex, Alpha Credit y Mabe,
logramos sumar a miles de personas y
recaudar más de $4,000,000 a beneficio
del personal médico de hospitales
públicos COVID, mujeres pertenecientes
a comunidades indígenas y reactivación
económica en Chiapas.

Esto solo es el principio en la creación
de una nueva forma para generar
impacto social de manera exponencial.

Campañas de Community Funding
Alpha Credit
Alpha Credit también se unió a la lucha
por el personal de salud y realizaron una
campaña de community funding con sus
colaboradores.
procurar $160,000
*soLograron
n
l
o
MXN que fueron destinados
s trajaelas compra
arecen
que pde
insumos médicos para hospitales públicos
COVID.

tron
de as
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auta

Community Funding

Chevez Ruiz Zamarripa
ver en pymohub.com

AMPIP
ver en pymohub.com

Chevez Ruiz Zamarripa, es un despacho
comprometido con generar un valor social
a través de los conocimientos y esfuerzos
de sus colaboradores y stakeholders.
Desde los inicios de PYMO, el equipo
de CRZ ha formado parte de nuestra
comunidad, brindándonos servicios
legales Pro Bono y sumándose a nuestras
iniciativas.

La Asociación Mexicana de Parques
Industriales nos demostró que las
posibilidades de Community Funding son
infinitas. Esta organización, preocupada
por apoyar de la mejor forma durante
la contingencia, se sumó al fondo
#EntrelazandoMéxico a nivel gremio, con
el objetivo de aportar $1,000,000 para
proteger al personal de salud.

Durante 2020 creamos el primer piloto de
nuestras campañas de Community Funding
en alianza con Chevez y fue un éxito. La
empresa se comprometió a duplicar cada
donativo realizado en el mes de junio
dentro de su campaña, logrando así una
recaudación de $653,279 que se utilizó
para entregar insumos de protección
personal, que protegieron durante un mes
al personal de salud de los siguientes
hospitales:

Con el compromiso de las empresas que
forman parte del comité ESG de la AMPIP,
logramos llegar a este objetivo en menos de
dos meses.

-Hospital IMSS 220, Estado de México
-Hospital Pediátrico Peralvillo, CDMX
-Hospital General de Cancún, Quintana Roo

Agradecemos a Vesta, Fibra Monterrey,
IAMSA, PGIM, Terrafina, American
Industries, Finsa, Walton, Calafia y
O’Donnell, por coordinarse para lograr este
gran objetivo y demostrar el poder de las
comunidades para generar un impacto
positivo.
Un agradecimiento especial a Claudia I. Avila
Connely, Directora Ejecutiva de la AMPIP, por
confiar en PYMO y ayudarnos a gestionar
esta labor tan importante.
“En la AMPIP teníamos la intención de
ayudar a suplir necesidades urgentes, en
medio de la pandemia, pero no sabíamos
cómo. PYMO nos facilitó el camino para
canalizar nuestras donaciones hacia
hospitales atendiendo COVID, con la compra
de insumos de protección.
Con 10 empresas logramos cumplir la
meta de 1 millón de pesos. PYMO nos
dio confianza de saber que el recurso se
utilizaría en forma eficiente y transparente.
Estamos muy agradecidos y satisfechos de
los resultados.”
Claudia I. Avila Connely
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Kimberly-Clark con Kotex
Kotex crea la campaña #EnCasaConCausa
con la que presentaron una serie de
conciertos por YouTube y Facebook, con el
fin de ayudar a diversos grupos de mujeres
que lo necesitan durante la pandemia.
Debido a que COVID-19 afectó en especial
a mujeres mexicanas que han perdieron sus
empleos o necesitaban apoyo para seguir
laborando, la marca seleccionó 7 proyectos
sociales para apoyar a las mujeres
Mexicanas.
La iniciativa impulsada por Kotex, se trató de
generar unión y apoyar a los sectores más
afectados por la pandemia a través de la
fuerza que tiene la música. 3 de los 7 proyectos
seleccionados, fueron en alianza con PYMO
y uniendo las donaciones de la comunidad
Kotex y las aportaciones de la marca, logramos
recaudar $627, 093 en un mes.
Gracias al concierto con Carlos Rivera,
pudimos entregar más insumos de protección
personal a hospitales públicos COVID.
Con el concierto de Matisse, logramos
construir una panadería para dar una fuente
de ingresos a 22 mujeres en Chiapas, en
alianza con Ayuda en Acción A.C.
En el concierto de Leonardo Lozanne,
pudimos recaudar fondos para dar un
ingreso adicional a mujeres mayas en
Yucatán, a través de la compra de trajes
de bioseguridad de alta tecnología hechos
a mano por ellas. Estos trajes fueron
entregados en hospitales públicos COVID
para proteger a los trabajadores de salud.
Finalmente, en el primer concierto en línea
de Los Ángeles Azules donde participaron
Belinda, Jesse y Joy y Ximena Sariñana,
pudimos procurar más fondos para
este proyecto.
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Mabe
Según un artículo de Amnesty International
publicado en septiembre de 2020, 18% del
personal de salud que perdió la vida por
Covid-19 era mexicano. Ante esta situación,
decidimos doblar nuestros esfuerzos para
Proteger a los Héroes de la Salud.

como nuestra Newsletter mensual y televisión
nacional, incluyendo Noticieros Televisa y en el
programa de Imagen Radio.
Calculamos que el valor de la publicidad
de esta campaña es alrededor de
aproximadamente $4 millones, siendo
$1,522,000 de redes sociales, $2,899,000 de
televisión y radio.

En alianza con Mabe y con el apoyo de
comunidades e influencers, creamos la
campaña #10KMexicanos para recaudar un
millón de pesos para el personal de salud
mexicano. Para impulsar esta campaña
de community funding, cada peso donado
en nuestra plataforma durante el mes de
diciembre fue duplicado por Mabe, con el
objetivo de superar el millón de pesos.
Gracias a Mabe y a todos los donantes
logramos recaudar $1,776,465 para comprar
insumos médicos que fueron entregados a 7
hospitales públicos COVID. Logramos proteger
a aproximadamente 1,044 personas durante
un mes, evitando alrededor de 416 contagios
y 17 fallecimientos de personal médico.

Con este caso encontramos que la inversión
en campañas de community funding de PYMO,
además de generar un valor publicitario
para la empresa, generan un valor social
significativo al empoderar a la sociedad y
generar incentivos para que más personas se
sumen a la causa.

Medición de impacto: Mediante un análisis
de retorno social de inversión (SROI), se
pudo demostrar el valor social creado por
eta iniciativa, el cual resultó ser de 7.9:1, lo
que significa que por cada $1 peso invertido
existió un beneficio de $7.9 pesos para la
sociedad.
A esta campaña se sumaron más de 50
comunidades de influencers (incluyendo a
Backdoor Humor, Monarca (serie de Netflix),
Bikla y Fever y Juan del Cerro) con 6.3
millones de seguidores en redes sociales.
Se alcanzaron 6,318 visitas a la página web
y 726 personas se sumaron a la campaña
haciendo aportaciones mayores a $100.
Además del alcance en redes sociales, la
campaña fue promovida en varios medios
Mabe donó 1 millón de pesos y en crowdfunding el resto.
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Visión a futuro

¿A dónde
vamos?
Durante el curso de 2021 seguiremos
comprometidos por hacer frente a la
pandemia de Covid-19 con nuestro
proyecto de educación a distancia a
través de nuestras organizaciones aliadas
y nuestras empresas partners que se han
sumado al proyecto.
Sumado a este compromiso, hemos
puesto nuestros esfuerzos en hacer más
eficientes nuestras operaciones para
poder realizar más impacto en menos
tiempo. Estamos incrementando nuestra
base de organizaciones aliadas: de
nuestras 24 organizaciones con más de
200 proyectos. Estamos incrementando
la base de Pymo para ofrecer un abanico
más amplio de proyectos de impacto
social y ambiental.
Seguimos trabajando para construir un
ecosistema de impacto social y para
hacer nuestra visión realidad, este año
invertiremos en tecnología y capital
humano para mejorar la transparencia de
los proyectos y la medición de impacto
de los mismos. Hemos sumado talento
increíble al equipo que estamos seguros
nos llevará muy lejos para mejorar
nuestra propuesta de valor en cuanto
a impacto inteligente, comunicación y
transparencia.
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Nuestro
Nuestro
equipo
equipo
2020
2020

Los seres humanos
detrás de PYMO
The founding fathers
Andrea Hernández

Paola Hernández
Chief Operating Officer

Fernanda Silva
Chief Partnerships Officer

CEO

Norma Castañeda

Paulina Salido

Sofi Valenzuela

Valeria Villa

Mariana Perez Gavilán

Carolina Anguiano
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Cassandra Canavati

Susan Goldis

Nuestro equipo 2020

Paulina Macías

Javi Fernández

Giuliana Cervantes

Jimena Félix

Juliette Servitje

Sofia García-Conde

Fernanda López

Marcela Cantú

Estefanía Tena
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Mentores
Nuestro equipo
y aliados
2020

Nuestros mentores
PYMO es tribu de tribus, nuestro capital
principal es la confianza que han
depositado las miles de personas que
forman parte de nuestra comunidad.
Levantar un emprendimiento social
y lograr innovar en un sector que
históricamente se ha quedado atrás es
retador sin duda y no se podría lograr
sin el apoyo de los increíbles mentores y
asesores que forman parte del equipo.

Gracias al apoyo de nuestra flotilla de
abogangsters de Chevez Ruiz Zamarripa
y Ritch Mueller, nuestro equipo contable
de Miranda Lagunas y Asociados y
Pacheco … Un agradecimiento especial
a nuestros mentores en finanzas,
mercadotecnia, innovación social,
tecnología, user experience, planeación
estratégica y todos aquellos que nos
han ayudado a seguir construyendo
nuestro emprendimiento.

Aliados
Un agradecimiento a la Fundación
Jorge y Julieta Aziz y a todos su
miembros por que sin su apoyo las
actividades realizadas para hacer
frente a la crisis del COVID-19 no
hubieran sido posibles, gracias por su
confianza, apoyo y dedicación.

Aliados y donantes destacados
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Aliados y donantes

Donantes

Partners de Recaudación
Nana Patria – Waste – Domi y La Tiendita – Cash – Codi MD – CUE La Salle– SALED – Volarenve
– VVorkroom – StrateG – DisruptivoTv – Prothesia – Cuando Volvamos – Waste not Waste
– México No Para – Urbvan – Puente y Coma – Porciento – Bornmine – Kotex – Los Angeles
Azules – Matisse – Carlos Rivera – Leonardo de Lozanne – New Ventures – Unreasonable México –
A Favor de lo Mejor – México x México – Igeneris
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ONGs y agradecimientos

ONGS

Agradecimientos

Agradecemos a todos las personas que

Y a nuestras familias que jamás se han

hicieron esto posible, primero que nada,

dado por vencidas con nosotros y nos han

a nuestro equipo que lo dio todo para

apoyado en cada paso del camino.

generar este impacto. A nuestros donantes
y la comunidad Pymo, que confiaron en
nosotros y nos ayudaron a impulsar tantos
proyectos. A nuestros aliados que cada uno
desde su área de expertise, con su trabajo

2020 nos permitió demostrar el enorme
potencial que tenemos para ayudar cuando
más se necesita, sin embargo, este sólo es
el principio de nuestra historia.

y esfuerzo multiplicaron nuestro impacto.
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Este año logramos un crecimiento en nuestra recaudación de 23x
respecto a 2019. Nuestro objetivo es seguir atrayendo al mejor
talento mientras invertimos en innovación y tecnología para
continuar nuestro crecimiento exponencial, con el fin de generar
más y mejor impacto. Este solo es el inicio de nuestra revolución
de impacto social.
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“El ser humano razonable se adapta al mundo. El ser
humano Irrazonable adapta el mundo a sí mismo. Por
lo tanto, todo el progreso depende del ser humano
Irrazonable.”

“The Reasonable humans adapt themselves to the
world. The Unreasonable ones persist in adapting the
world to themselves. Therefore, all progress depends
on the Unreasonable Humans.”
-George Bernard Shaw
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