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1 En general, se engloba a la comunidad con las siglas LGBT o LGBTIQ. En este documento usaremos LGBTIQ+, donde T agrupa a 
las personas “trans” y el símbolo “+” se usa para implicar que otros grupos también están incluidos; sin embargo, cuando citemos 

ejemplo, LGB, LGBT, LGBTI u otro.

En la actualidad, si la comunidad LGBTIQ+1 
fuera un país sería la quinta economía más 
grande a nivel mundial, con un Producto 
Interno Bruto (PIB) de 3.9 billones  
de dólares.

Además, la capacidad 
de compra de las cerca de 
371 millones de personas 

que conforman a la 
comunidad rebasa a la de 
países como Reino Unido, 

Brasil o México  
(LGBT Capital, 2020).

En todo el mundo, aproximadamente una de 
cada 10 personas pertenece a este colectivo y 

 
que el porcentaje es mayor (IPSOS, 2021). 
Sin embargo, las personas LGBTIQ+ siguen 
siendo estigmatizadas, excluidas y 
discriminadas en muchos ámbitos.  
En México, por ejemplo, según la Encuesta  
sobre Discriminación por motivos de Orientación 
Sexual e Identidad de Género 2018, existe un 

y violencia en contra de las personas con una 

no normativas.

ética ni legalmente, sino que además 

propia comunidad y para la sociedad en su 
conjunto. Es por ello que las Naciones Unidas  
ha declarado el combate a la homofobia y 
transfobia como una prioridad de derechos 
humanos y un imperativo de desarrollo (UN 
Human Rights, 2015).

En distintas partes del mundo, la comunidad 
LGBTIQ+ se ha hecho más visible y reclama 
sus derechos de manera más activa,  
y una forma de hacerlo es a través de lograr  
su empoderamiento económico por medio 
de la creación de empresas.

Creación de 
empresas para el 
empoderamiento 

económico
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De igual forma, se hacen presentes a través 

comercios en general. Asimismo, es cada vez 
más relevante su impacto en el consumo de 
diversos productos, convirtiéndose en un 
sector muy atractivo para muchas empresas, 

bienes y servicios, así como por su alto poder 
adquisitivo.

Como lo han demostrado 
distintas investigaciones, 
existe un importante 
vínculo entre la inclusión y 
el desarrollo económico.

Con base en lo anterior, FUNDES se ha 
convertido en un aliado de la comunidad 
LGBTIQ+ que trabaja continuamente de 

a través de 
acciones que impulsan su empleabilidad 
y emprendimiento. En este documento 
se esboza de manera breve un panorama 

en las actividades productivas, así como 
los esfuerzos que cotidianamente se 
realizan desde FUNDES para contribuir al 

dicha comunidad.

LGBTIQ+ en las diversas actividades 
productivas requiere ser vista de manera 
integral como fuerza laboral, como clientela y 

proyectos que permitan fomentar una 
economía inclusiva, es decir, que ponga en el 
centro la calidad de vida de las personas; 

han sido excluidos.

FUNDES aliado de la 
comunidad LGBTIQ+
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Inclusión y desarrollo económico

LGBTIQ+ limita su acceso a los mercados y 
servicios, lo que tiene efectos negativos en 
su bienestar2 y en sus oportunidades. De 
igual forma, están expuestos a un menor 

como a limitaciones para participar en el 
mercado laboral (Banco Mundial, 2017). La 

del mercado de trabajo, de consumo y 
empresarial tiene efectos en la prosperidad 
global porque se desaprovecha su talento, 
creatividad y capacidades, además de su 
poder de consumo (Banco Mundial, 2017).

2 El bienestar hace referencia a las condiciones objetivas (ingreso, hogar, seguridad, etc.) y subjetivas (relaciones sociales, autoestima, 
etc.) que permiten a las personas tener una vida plena y satisfactoria (Rebelo et al., 2005).
3

su funcionamiento ante condiciones adversas, cumpliendo con sus objetivos planteados durante y después de las situaciones no 
previstas (García et al., 2021).
4 

plenamente sus derechos y garantías, así como aprovechar sus habilidades y mejorar su vida con las oportunidades que se 
encuentran en su entorno.

En particular, respecto a 
la actividad empresarial, 
si todas las personas, 
independientemente de 
su orientación sexual, 
tuvieran el mismo acceso 
a fondos y recursos, 
habría 10 veces más 
empresarios LGBTIQ+ 
(Amazon, 2021).

Asimismo, según el Índice de Impacto 

StarOut, Estados Unidos podría tener 2.4 
millones de empleos más creados por 
empresarios LGBTIQ+ si se les ofrecieran 
igualdad de oportunidades. Por otra parte, 
el estudio publicado por World Development, 

macro”, muestra que mayores derechos de 
la comunidad LGBTI se asocia con dos mil 

las 
economías más inclusivas están mejor 
preparadas para la recuperación de las 
crisis, como fue la de COVID-19. Según 

positiva entre la resistencia de una economía 

3 y la 
4 es particularmente clara en 

las zonas urbanas. Lo anterior debido a que 
las ciudades inclusivas tienen ecosistemas de 

emprendimiento y son más capaces de atraer 
talento y proporcionar una alta calidad de 
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La comunidad LGBTIQ+ vista desde 
el talento, como clientela y como 
población emprendedora

diversidad5

la comunidad LGBTIQ+ en la economía debe 

y como personas que son propietarias de 
empresas o emprendedoras.

Dicha perspectiva permite comprender que, 
cuando las personas no pueden desarrollar 
libremente su potencial debido a obstáculos 
que no tienen que ver con sus capacidades, 

su conjunto.

Mexicana de Empresarios LGBT asegura que 

2020). Es decir, por cada derecho que 
adquieren homosexuales, lesbianas y 
bisexuales el PIB per cápita podría crecer 
en 400 dólares, y por cada derecho de las 
personas trans aumentaría en mil 200 
dólares.

Las empresas LGBTIQ+ contribuyen al desarrollo 
 

productividad y la competitividad de la 
economía. También aportan al ser parte de 
las cadenas productivas, pues pueden ser 
clientes o proveedoras de otras empresas. 
Por otro lado, las personas de la comunidad 

 
 

(como emprendedoras), y a través de su 

negocios en general como trabajadoras  
de éstos.

De igual forma, la comunidad LGBTIQ+ tiene 

del consumo de bienes y servicios, es decir 
como clientes en todo tipo de comercios, 
sean o no de la comunidad. Según diversas 
publicaciones, entre las características de 
la comunidad LGBTIQ+ como clientela se 

economía colaborativa, suelen consumir 
productos más saludables por cuestiones 
estéticas o de salud, tienen un importante 
consumo de la industria cultural y las artes, 
invierten en actividades de ocio, y tienen un 
gran aprecio por la calidad y el diseño de los 
productos.

la comunidad LGBTIQ+ a la economía, ya sea 
como trabajadores, clientes, empleados o 
emprendedores suele perderse de vista y les 

5 

doméstico.



FUNDES, aliado del emprendimiento para la comunidad LGBTIQ+ | 6

provoca diversas restricciones de acceso al 
mercado laboral y empresarial, así como en 
el consumo de bienes y servicios. 

Y, aun cuando obtienen un trabajo, el 70% 
de las personas LGBTIQ+ señalan que no 
reciben el mismo trato que sus compañeros 
heterosexuales. Este trato desigual en el 
espacio laboral disminuye la productividad 
de los trabajadores e incrementa las 
probabilidades de que dejen su empleo.

Por otro lado, también 
efectos negativos de las prácticas 
discriminatorias en el contexto 
empresarial, en particular en lo que 

 
necesarios para iniciar u operar una 

 

capacitación, mentoría, empleados y 
clientes. Estas actitudes se convierten 
en barreras de entrada a la actividad 
empresarial y tienen también un efecto 
negativo en el desarrollo económico de  
los países.

afectar a las personas consumidoras que 
pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, al 
restringirles algunos productos y servicios. 
Esto puede afectar a diversas industrias, ya 
que se pierden de la capacidad de compra 
de las casi 400 millones de personas que 
conforman la comunidad a nivel mundial 
(LGBT Capital, 2020). En pocas palabras, 
como asegura la consultora EGF, si las 
empresas asumen que “todos sus clientes 
son heterosexuales, se estarán equivocando 
en el 10% de las ocasiones” (Explorer, 2022).

Retos para el emprendimiento 
LGBTIQ+
Como se ha señalado, las personas que 
forman parte de la comunidad LGBTIQ+ 
enfrentan un mayor desafío que el resto 
de las personas para iniciar o hacer crecer 
un negocio. Esto se debe a que encuentran 

este grupo y que se relacionan con las 
actitudes discriminatorias del resto de 
la sociedad, lo que les puede impedir u 

de empleados, clientes u otros servicios o 
recursos necesarios.

De acuerdo con el IMCO 
(2021), en México, 6 de 
cada 10 personas LGBTIQ+ 
consideran que su 
orientación sexual ha sido 
un obstaculo para acceder 
a un empleo.
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Adicionalmente, la discriminación puede 
limitar sus posibilidades de vinculación 
con otras personas de la comunidad 
empresarial y su participación en 
organismos empresariales, a través de los 
cuales podrían conseguir nuevos clientes o 
mejores proveedores de insumos para sus 
empresas, además de otros servicios como  
capacitaciones y acompañamiento. Respecto 
al acceso de capital, las y los emprendedores 

de acceso al capital de riesgo6 y a los 
fondos de capital ángel7, desventaja que 
aumenta para aquellas personas LGBTIQ+ 
que adicionalmente son discriminadas 
por su raza o género. El estudio elaborado por 
StartOut (2016) que demuestra lo anterior, 

lesbianas estaban en desventaja respecto 
a los propietarios de negocios gays  
y masculinos. 

6

empresarial que está dirigida principalmente a pequeñas 
y medianas empresas. Por ello, también es conocido como 
“capital emprendedor”. Este capital suele usarse para 
apoyar a las empresas nuevas o existentes que tienen altas 
posibilidades de expandirse en el mercado debido a que 

7 

inversionista que cuenta con fondos para apoyar en el 
despegue de emprendimientos (en sus primeros meses de 
vida) además de brindar asesoría al emprendedor. 

las habilidades blandas, que son de gran 
relevancia para el éxito de las mismas. Dicho 
de otro modo, el camino del emprendimiento 
se puede encontrar con la incertidumbre, el 
riesgo y la escasez de recursos habituales 

se pueden sumar actitudes discriminatorias 
en el caso de las personas de la comunidad 
LGBTIQ+. Es por ello, que se requiere la 

es decir, de la propia comunidad LGBTIQ+, 
de la ciudadanía en general, así como de las 
autoridades públicas y del sector privado 
para contrarrestar esas barreras y superar 
los principales retos que enfrenta dicha 
comunidad al momento de emprender.

(Amazon, 2021).Es decir, la discriminación
por identidad de género 
y orientación sexual se 
suma, en algunos casos, 
a la discriminación por 
ser mujer, así como 
por cuestiones étnicas, 
culturales y económicas.
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Emprendimiento LGBTIQ+ en América 
Latina
A nivel internacional los estudios o 
estadísticas acerca de las empresas de la 

que se agrava para América Latina. Es por 

las barreras que encuentra la comunidad 
LGBTIQ+ para emprender, FUNDES 

 

preguntas y una entrevista semiestructurada 
a profundidad. Dichos instrumentos fueron 
aplicados a personas de la comunidad 

México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, 
Perú, Chile, Colombia, y Nicaragua.

México

Guatemala

Chile

Costa Rica

Perú

Colombia

Honduras
Nicaragua
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Principales fortalezas
Las personas emprendedoras que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+  
cuentan con importantes fortalezas que pueden aprovechar para hacer frente 
a los retos y a la barreras que encuentran al momento de participar en las 

En las personas entrevistadas existe un gran espíritu emprendedor, ya que  
4 de cada 10 decidió iniciar un negocio o proyecto de emprendimiento 
para obtener un mejor ingreso.

Esto se debe a su posibilidad de aprovechar un mercado con alto poder 

misma comunidad LGBTIQ+. Por otro lado, también pueden convertirse 
en una empresa inclusiva.

Algunas de las personas entrevistadas (23%) han decidido mostrar 
su orgullo LGBTIQ+, entre otras razones, porque quieren generar un 
cambio, dar oportunidad a las siguientes generaciones de impactar 

la mayoría de sus clientes pertenecen a la comunidad.

La mayoría (70%) están localizados en zonas urbanas, es decir, en donde 
hay mayor apertura hacia la comunidad LGBTIQ+ y pueden tener acceso a 

Para abrir dichos negocios, la tercera parte de las y los dueños contaron 
con asesoría profesional para iniciarlos, y el 18% recibió asesoría de 
parte de la misma comunidad LGBTIQ+. También es importante destacar 
que la mayoría (72%) tiene personal de la comunidad empleado en  
sus negocios.

encuestadas se encuentran consolidados, ya que el 32% tiene de 2 hasta 

más de 15 años.  La mayoría de ellos (96%) son microempresas, es 
decir, cuentan con 10 trabajadores o menos.

Espíritu emprendedor

Negocios incluyentes y consolidados
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de las personas encuestadas y de sus negocios. La mayoría hacen 
uso de las redes sociales para vender sus productos, cuentan con 

7 de cada 10 
tienen una página o sitio en internet de su negocio en los cuales 
el 23% hace visible que pertenece a la comunidad LGBTIQ+, y 
los principales medios para contactar a clientes y proveedores son 
Instagram y Facebook, seguidos por Twitter y LinkedIn. Lo anterior 

 

Ante las restricciones generadas por la crisis sanitaria de COVID-19, las y 
los emprendedores han generado medios alternativos para ofrecer sus 
servicios. Por ejemplo, el 77% de las y los encuestados buscó nuevos 
medios digitales para ofrecer sus productos o servicios, entre los que 
destacan realizar ventas a través de redes sociales distintas a las utilizadas 

9.5% a través de Instagram.

las personas entrevistadas tienen sobre sus negocios, incluso ante una 

poco probable que ello suceda.

Emprendimiento resiliente
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La principal barrera que viven las personas de la comunidad LGBTIQ+ 
al momento de emprender es que son excluidas o poco consideradas 
en las diversas actividades económicas.

Por ejemplo, algunas de las personas encuestadas mencionaron que 

obtención de un crédito, mismo que ocuparían para comprar equipo 

programas para personas que emprenden o son empresarias, ya que el
79% de las personas consultadas no conocen ningún programa de
ese tipo enfocado a la comunidad LGBTIQ+.

El 85% de las personas encuestadas que no hace visible que 
pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, lo oculta principalmente por 
miedo a la discriminación.

afectadas negativamente si hacen visible su identidad de género o 

registrarse ante las autoridades para regularizar su empresa.

El 54% de las personas encuestadas coincidió en que incrementar 
su oferta de productos o servicios es una de las necesidades más 
importantes de su negocio,
principal necesidad es adoptar tecnologías digitales. Asimismo, entre los 

Principales barreras
A pesar de las virtudes y el espíritu emprendedor con el que cuentan las 

desarrollo de sus respectivos negocios

Discriminación y falta de apoyo

Mejorar las condiciones del negocio
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“Tenemos productos muy buenos, pero 
necesitamos un comunity manager, 
que se dedique a las redes sociales. 
Otra es aprender, saber vender, esa 
parte nos falla. Tenemos productos 
muy buenos, perono sabemos vender 
a la gente. Con esas dos podríamos 
mejorar mucho”.
—Yedid y Carolina, lesbianas (pareja), Ciudad 
    de México 

Acciones de FUNDES
Los resultados de la encuesta y las entrevistas 
así como datos de otros estudios y fuentes, 
nos invitan, sin duda, a fomentar iniciativas 

propiedad de personas que forman parte 
de la comunidad, así como incentivar a las 
empresas en general para convertirse en 
aliadas de aquella o en espacios LGBTIQ+ 
friendly. De acuerdo con un mapeo realizado 
por FUNDES para localizar las iniciativas 
o buenas prácticas más relevantes en la

Entre las iniciativas para la 

empresas destacan las que 
ofrecen el acceso al capital 

este un sector en donde 

una barrera importante a la 
comunidad LGBTIQ+.

La mentoría y 
acompañamiento son 
iniciativas que generalmente 
ofrecen las asociaciones 
empresariales LGBTIQ+,  
donde los mentores o asesores 
son personas de la misma 
comunidad, lo que permite 

y los empresarios.

Los contenidos de las 
capacitaciones en las 
iniciativas que ofrecen este 
apoyo son similares a las 
ofrecidas para empresas en 
general, con la diferencia 
de que son brindadas por 
personas de la comunidad 
LGBTIQ+ y con un enfoque 

 

Existen algunas iniciativas 
que tienen como objetivo 

éxito o modelos a seguir 
de personas de la misma 
comunidad para servir  

 A través de las iniciativas 
que tienen como 
objetivo convertir a las 
empresas en aliadas de 
la comunidad LGBTIQ+ 

capacitaciones, 
acompañamiento 
y acreditaciones o 
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Inspirados en este tipo de acciones, 
en FUNDES se trabaja continuamente  

 
la inclusión económica de las personas  
que forman parte de dicha comunidad. Una  
de las principales iniciativas para  
lograrlo ha sido la creación de la plataforma 
Pymental en donde se cuenta con un 
componente transversal de inclusión 
LGBTIQ+, diseñada para cerrar las brechas 
creativas y digitales de las MIPYMES 
latinoamericanas al conectarlas con 
diversas soluciones digitales del mercado 

pretende fomentar la inclusión, la resiliencia, 
la recuperación y la inmunidad de las 
MIPYMES en general, pero también aquellas 
lideradas por la comunidad LGBTIQ+, 
en tres sectores: salones de belleza, 
restaurantes y trabajo artesanal.

Esto se realiza a través del acompañamiento 
de sus emprendedores y emprendedoras 
hacia la disrupción y la digitalización, 
mediante la integración en una sola 

interactivos y un marketplace que vincula a 
las personas propietarias con las mejores 
soluciones digitales para su negocio. 
Adicionalmente, Pymental aporta a la 
inclusión a través de hacer visible su apoyo a 
la comunidad LGBTIQ+ en sus redes sociales, 
así como al crear y difundir contenido 

Por otra parte, PepsiCo y FUNDES han 
desarrollado el programa Mujeres con Propósito 
esta iniciativa ha permitido la formación para 
el empoderamiento, la empleabilidad y el 
emprendimiento de más de 11 mil mujeres 
en 8 países de América Latina durante los  
últimos años.
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Con ello se contribuye a cerrar las brechas 

trans en el impulso de sus MIPYMES.

De igual forma, el equipo de FUNDES está 
en una búsqueda constante para sumar y 
construir alianzas estratégicas con actores 
que pretendan impactar positivamente en 

manera integral en la economía.Es decir, que 

productivas como un grupo de personas con 
amplio talento al momento de trabajar, como 
clientela de múltiples bienes y servicios, 

que genera una gran cantidad de fuentes  
de empleo. 

Por todo lo anterior, FUNDES te invita a 
sumarte a nuestras iniciativas y ser parte 

 
 

Seamos todas y todos aliados de la 
empleabilidad, del emprendimiento y del 
desarrollo inclusivo en América Latina.
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