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Metodología: 

YA ES HORA DE 
EMPRENDER

©...TU PRIMER NEGOCIO .

¿Qué es?

Objetivo General:

Duración del programa:

Seguimiento y continuidad:

Brindar a los jóvenes recursos, herramientas y conocimiento que les permita ser 
capaces de emprender por sí mismos y con sus propios recursos disponibles, 
emprendimientos capaces de generar ingresos legítimos a través de iniciativas 
emprendedoras de alta creatividad e innovación.

20 horas de taller (no consecutivas) en sus versiones On Line o Vivencial.

Acompañamiento:  18 horas distribuidas en 1 año calendario, conforme al programa 
establecido.

El Programa  es un programa ©“YA ES HORA DE EMPRENDER ...TU PRIMER NEGOCIO ”
práctico, orientado a la generación de emprendimientos productivos, dirigido a 
jóvenes que en el futuro mediato se integrarán a la economía formal o informal de 
nuestro país y requieren una forma legítima de obtener ingresos.

El acompañamiento (seguimiento) requiere un total de 18 horas distribuidas durante 
todo un año, en sesiones de trabajo con duración de 30 minutos.

En nuestra experiencia de aplicación, un 8% de proyectos se implementan de inmedia-
to mientras que un 12% de ellos inician una vez que ha terminado el año escolar, dentro 
de los siguientes tres meses posteriores a la terminación del ciclo escolar.

El desarrollo de cualquier nuevo negocio, creado por jóvenes adolescentes o aquellos 
que apenas han alcanzado la mayoría de edad, implica la necesidad de obtener aseso-
ría adicional para permitir que sus proyectos productivos alcancen la madurez necesa-
ria y aseguren sus resultados en el menor plazo y con los mejores resultados, por esa 
razón hemos preparado un programa de seguimiento donde un Facilitador plenamen-
te capacitado, ofrezca el acompañamiento de estos nuevos negocios de manera 
cercana, durante un año, plazo suficiente para permitirles evolucionar y consolidarse.

Porque el 
mexicano es el 
individuo más 
emprendedor, 

creativo y 
trabajador del 

mundo.

¦
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Taller extracurricular dirigido a jóvenes que cursan el 3er año de Secundaria, último 
año de CONALEP; bachilleratos con carreras técnicas y Técnicos Superiores 
Universitarios.
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El anhelo de ser 
emprendedor 
inicia desde la 

adolescencia y se 
convierte en una 
forma de vida.

Trascendencia de: 

YA ES HORA DE 
EMPRENDER

©...TU PRIMER NEGOCIO .

La economía en México.

Han surgido innumerables sistemas y métodos educativos para promover la creación, 
nacimiento, crecimiento y desarrollo de negocios con el deseo de lograr su conversión en 
empresas de gran escala y alta tecnología. En muy pocos casos los esfuerzos aplicados han 
resultado en experiencias afortunadas, como fuera el caso de las Incubadoras de Negocios 
que ofrecieron resultados muy pobres con un costo extremadamente elevado.

Estos esfuerzos no son exclusivos de México, sino que en gran cantidad de países se ha 
buscado por todos los medios fortalecer la planta productiva con la transformación de 
materias primas por productos de alto valor agregado, la oferta de servicios y la satisfacción 
de necesidades que cada día son más específicas y exigen la conformación de nuevas 
empresas.

La caracteriología del Mexicano.

La economía de México se sustenta por micro y pequeños empresarios formalmente 
constituidos (92% del PIB), sin embargo, el mayor porcentaje de la riqueza se genera desde la 
economía informal (un 52%) existiendo grandes negocios trabajando bajo este modelo, 
incapaces de aportar al erario, impuestos que beneficien a la nación y sus ciudadanos.

Se ha comprobado que el Mexicano es una de las culturas más trabajadoras de la humanidad. 
Además de esta aseveración, sabemos que es la más emprendedora del mundo. Un 80% de 
mexicanos, mayores de 40 años ya han emprendido un negocio tratando de mantenerse de 
su emprendimiento con su propio esfuerzo y sus recursos. Llega a intentarlo hasta en 7 
ocasiones, fracasando una y otra vez hasta lograr su objetivo o desistir definitivamente. 

Parecería ser que las Escuelas de Negocios, las Universidades y los Tecnológicos son la cuna 
donde nacen las nuevas empresas, sin embargo, esto no es del todo preciso, el espíritu 
emprendedor va por delante y surgirá donde menos lo esperemos. La academia ofrece un 
ambiente y las relaciones necesarias y convenientes para generar nuevos proyectos de 
negocio, regularmente “apadrinados” por otras empresas ya existentes, lo que convierte 
este ámbito en comunidades cerradas y exclusivas.

El interés por las empresas.

Durante años, los gobiernos han querido promover la creación de nuevas empresas 
sabiendo que es la mejor forma de generar riqueza.
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En México, el 
80% de 
personas 

mayores de 40 
años han 

emprendido un 
negocio con la 
intención de 
vivir de su 

emprendimiento.

Sin embargo, el anhelo de ser emprendedor inicia desde la adolescencia y se convierte en una 
forma de vida que acompaña a la persona hasta sus últimos días.

El futuro cercano para miles de jóvenes que no continuarán sus estudios es francamente 
desolador:

Por lo regular terminan siendo explotados por el comercio informal, laborando junto con sus 
padres en el negocio familiar, o peor aún, captados por el crimen organizado para realizar 
actividades ilegales y de alto riesgo.

Frente a esta situación, , ofrece una 
©

“YA ES HORA DE EMPRENDER ...TU PRIMER NEGOCIO ”
solución real, tangible, rápida y económica que pretende transformar el rumbo actual de los 
acontecimientos con una propuesta eficiente que ofrece un sinnúmero de ventajas, 
principalmente la de ofrecer a estos jóvenes un propósito de vida.

En México un 50% de estudiantes del tercer grado de secundaria no continuarán sus estudios 
por diferentes causas, principalmente económicas.

El desencadenamiento de un serio problema social.

El problema recurrente es la ausencia de formación administrativo-empresarial que les 
permita diseñar un buen modelo de negocio que anticipe los escenarios reales que 
enfrentará la empresa.

La educación en México y la razón por la que nos enfocamos en los 
jóvenes.

Por otra parte, desafortunadamente, más de un 50% de ellos ya tienen alguna grave adicción.

En la actualidad, cerca de 6'500,000 de jóvenes cursan la secundaria en todo México y al 
menos 1'300,000 cursan el tercer grado. Conforme a las estadísticas, solamente la mitad de 
ellos continuarán estudios superiores, lo que dejará fuera del sistema educativo nacional a 
poco más de 650,000 jóvenes menores de edad viviendo la realidad que mencioné en los 
párrafos anteriores.

En cada entidad del país esta realidad se traducirá de distinta manera, pero los números no se 
equivocan y es un hecho que la mitad de la población escolar dejará la escuela al finalizar su 
último año de secundaria.

› Empleos disponibles mal pagados, sin prestaciones ni seguridades que les 
proporcionen algún tipo de protección.

› Menores de edad sin posibilidades de ser contratados para realizar un trabajo.

Esta formación, disponible en cuantiosos volúmenes y tratados, se convierte un universo 
inescrutable que termina desorientando más a quien necesita una respuesta precisa a una 
necesidad  relacionada con la productividad de su negocio.

Los problemas recurrentes de ser emprendedor.

En el presente y en el futuro nos encontraremos en las calles una enorme cantidad de jóvenes 
sin una actividad productiva. La escuela fue, durante muchos años, el lugar donde debían 
estar ocupando la mayor parte de su tiempo. Al abandonar la escuela ¿dónde y cómo 
ocuparán su tiempo disponible? la realidad se traduce en los escenarios que he mencionado 
anteriormente. La proyección futura de todos ellos ofrece un escenario pavoroso.
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El repetido 
fracaso de los 
emprendedores 
se debe a falta 
de conocimientos 

básicos de 
emprendimiento, 

aprendizajes 
adquiridos 

tardíamente, 
que llegan a 

producir hasta 
7 fracasos 

antes de lograr 
el éxito en los 

negocios.

¦
Nuestros jóvenes que hayan diseñado un emprendimiento propio podrán aportar el 
beneficio de un salario mínimo por persona que participe en un proyecto de  viable; cuando 
esto sucede, la historia personal del joven se transforma para siempre, logrando el 
reconocimiento de su familia y la seguridad de que sus logros son valiosos tanto para él como 
para la comunidad donde se enclava su emprendimiento, iniciando por su familia.

El adolescente, sea que continúe o no sus estudios, encontrará en el programa la posibilidad 
de probar sus competencias y habilidades en forma de “reto”, para lo que tendrá que 
asociarse con alguno de sus compañeros a fin de desarrollar una propuesta de negocio real, 
factible y que utilice únicamente los recursos con los que dispone. El reto de crear un negocio 
que genere una “propuesta de valor” y que resulte viable, encierra el espíritu del 
emprendedor.

Por lo regular, una gran cantidad de jóvenes que abandonan la escuela, se convierten en un 
apoyo a la economía familiar cuando acompañan a sus padres en las actividades económicas 
que realizan.

Al hacerlo capaz de desarrollar esta propuesta en la escuela, le brindamos la facultad de 
crear, por sí mismo, cualquier tipo de empresa que sea apreciada por su propuesta de valor. 
Nuestros estudiantes que hayan vivido la experiencia de este programa, serán capaces en el 
futuro, de iniciar proyectos de negocio por sí mismos, ya sea por gusto o por necesidad.

A partir de la experiencia de diseñar un negocio, la visión del adolescente cambiará para 
siempre. Le estaremos dando un propósito que no lo limitará de ninguna forma y donde su 
espíritu emprendedor sobresaldrá para generar riqueza en su propio emprendimiento, 
conocedor de que tiene el talento, conocimiento y algunas habilidades que puede utilizar y 
desarrollar.

Cultura que se divulga.

Reto y Propósito.

Al aprender a desarrollar un proyecto de negocio propio, con la formación y principios que 
impartimos en el programa, se aprenden y aplican nuevas actividades con una actitud 
distinta, capaces de favorecer y mejorar los negocios que ya existen en la economía familiar, 
además, cuando un joven encabeza un proyecto de este tipo, éste se encarga de divulgar el 
aprendizaje y la cultura aprendida, convirtiéndose en una metodología multiplicadora.

Actividad extraescolar que se convierte en actividad profesional.

El adolescente que no continuará sus estudios, tendrá una actividad productiva con un 
proyecto de negocio propio donde él establece las reglas y formas de funcionamiento, capaz 
de escuchar lo que sus clientes exigen. Ahora nuestro exalumno tendrá una actividad 
productiva, lícita y altamente innovadora, diseñada por él, con la capacidad de transformarla 
en todo momento en busca de incrementar y mejorar su propuesta de valor.

Seguimiento y acompañamiento de nuevos negocios.

Contrariamente a lo que sucede históricamente con proyectos de generación de empresas 
desarrollados por academias e incubadoras , la metodología tiene tanta importancia como el 
proceso de acompañamiento a proyectos productivos. 

Beneficio económico.

Todo negocio que ha comenzado a operar, necesita ser acompañado por un experto que 
pueda proporcionar al emprendedor herramientas valiosas que le permitan consolidar sus 
resultados. El programa contempla el desarrollo y formación de estos facilitadores bajo un 
sistema claro, sencillo y perfectamente detallado.

Aportes de la Metodología 
©“YA ES HORA DE EMPRENDER ...TU PRIMER NEGOCIO ”.

6



Aprender a 
crear y 

desarrollar 
negocios exitosos 

es el 
aprendizaje más 

útil y valioso 
para cualquier 
ser humano.

¦

Desglose y contenido de la Metodología: 
©“YA ES HORA DE EMPRENDER ...TU PRIMER NEGOCIO ”.

La primera fase tiene por objetivo ofrecer los elementos básicos para diseñar un negocio 
viable, productivo y eficiente hasta el punto en que pueda iniciar. 

La segunda fase tiene por objetivo asegurar la sobrevivencia de aquellos emprendimientos 
que han comenzado a operar, surgidos de nuestra metodología y acompañarlos durante un 
año para que sean capaces de alcanzar la estabilidad que garantice de forma periódica la 
generación de riqueza.

Características de los emprendimientos que deben crearse:

El Método.

La metodología se integra de dos fases, considerando su objetivo primordial: Edificar nuevos 
emprendimientos viables, innovadores, creados por jóvenes y generados con sus propios 
recursos y asegurando su permanencia y productividad.

¡ Que gradualmente aporte utilidades.

¡ Con amplia capacidad para crecer y escalar.

¡ Generados por los jóvenes estudiantes.

¡ Que utilicen sus propios recursos.

¡ Surgidos de necesidades reales de su comunidad o entorno, que satisfagan 
necesidades no satisfechas.

¡ Que aporten un Valor Agregado.

¡ Que inviten a participar a los diferentes miembros de la familia, principalmente 
centrada en los padres y parientes que conviven con ellos.

ž Presencial.

¡ Con una administración sana, clara, justa y transparente para todos los asociados.

El alumno recibe el libro , que será la ©“YA ES HORA DE EMPRENDER ...TU PRIMER NEGOCIO ”
guía con que trabajará junto con su maestro.

ž On Line.

¡ Que ofrezcan un propósito de vida al joven que participa, mismo que pueda 
trascender el círculo escolar.

¡ Que promuevan el sentido empresarial.

¿Cómo logramos este objetivo?

El curso para el alumno requiere de un total de 20 horas en sesiones que varían su duración de 
acuerdo a la actividad que se lleva a cabo.

A través de un curso extracurricular sustentado por maestros formados como facilitadores 
que trabajarán bajo alguna de las modalidades:

¡ Capaces de mejorar los emprendimientos que ya tienen las empresas familiares 
(orientado a quienes tienen una empresa familiar o informal).

¡ Que puedan formalizarse con el tiempo, convirtiéndose en empresas formalmente 
constituidas.

¡ Capaces de generar al menos un salario mínimo para cada participante del proyecto 
de negocio.

¡ Con capacidad de modicarse, transformarse y cambiar conforme a la solicitud y 
exigencia de sus clientes y sus mercados.

¡ Que aprovechen los talentos, habilidades y destrezas propios y de sus compañeros o 
amigos asociados. Que provoquen la necesidad de desarrollar nuevos talentos y 
destrezas.
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Para un 50% de 
jóvenes, el 3er. 

año de 
secundaria será 
el último año de 
escuela, después 

de esto 
buscarán una 

ocupación 
productiva, pero 
por su edad no 

podrán ser 
contratados 
pasando a 

formar parte de 
la economía 
informal.

¦

En la segunda fase, los maestros certificados para 
actuar como asesores utilizarán las mismas 
herramientas desarrolladas por sus alumnos 
durante la primera fase, dando pie a las 
correspondientes actualizaciones que surgen de 
las sesiones de acompañamiento a los negocios.

Los proyectos serán desarrollados bajo el principio de crear negocios con sus propios 
recursos, herramientas y elementos con que dispongan.

Una vez realizado el curso completo y obtenidos 
los proyectos de negocio viables, será posible 
pasar a la segunda fase para aquellos que 
e f e c t i v a m e n t e  s e  p o n d r á n  e n  m a r c h a : 
micronegocios en fase inicial.

Objetivo: Al finalizar el proceso, los alumnos contarán con un proyecto de negocio capaz de 
generar ingresos equivalentes a un salario mínimo para cada participante del negocio.

Propósito: Ofrecer información detallada de cada etapa, recurso y elemento que forma parte 
del diseño de un microemprendimiento, abundando en cada tema, ventilando dudas, 
coordinado la participación de los integrantes de los equipos, detonando las capacidades 
individuales y la creatividad de cada uno, dirigiendo y corrigiendo cualquier interpretación 
equivocada de los contenidos presentados en el libro “YA ES HORA DE EMPRENDER …TU 

©
PRIMER NEGOCIO ” y asegurar la creación de nuevos negocios entre los alumnos de forma 
individual, en equipo o en grupos pequeños. Documentar los proyectos desarrollados por los 
alumnos y verificar el avance en la creación de emprendimientos, cuidando al detalle su 
registro adecuado, el tiempo de su puesta en marcha y sus resultados alcanzados durante el 
Taller.

El documento: “Formatos, ejercicios y documentos” de la metodología “YA ES HORA DE 
©EMPRENDER ”, es un material digital que puede llenarse, editarse o imprimirse en papel y 

que, una vez llenado, contendrá el trabajo realizado por el alumno.

El maestro, previamente certificado como 
facilitador a través de nuestro programa de 
“Formación de facilitadores de proyectos de 
negocio”, utilizará el documento Formatos, 
ejercicios y documentos para respaldar el 
desarrollo de los proyectos de sus alumnos.

El curso se apoya con un segundo libro que contiene las prácticas con que trabajará el alumno 
bajo la dirección del maestro (facilitador).

Primera fase, curso extracurricular:
© “Emprender tu primer negocio ”.
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El mexicano 
tiene un gran 
apego a sus 

negocios a pesar 
de que éstos 
puedan ser la 
razón principal 
de todos sus 
descalabros.

¦

Estructura del Libro: 
©“YA ES HORA DE EMPRENDER ...TU PRIMER NEGOCIO ”.
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Objetivo: Presentar una situación que permita al alumno 
identificarse con los personajes y conocer la manera como ellos 
resolvieron su problemática exitosamente, aún cuando tenían 
en contra todos los obstáculos posibles y sin recursos 
económicos.

1. Presentación / introducción.

Propósito: Provocar en el alumno el reto de querer emprender 
un negocio propio y demostrarse que puede hacerlo y con ello 
obtener beneficios económicos para el bienestar propio y de su 
familia, además de seguridad, reconocimiento y desarrollo de 
todas sus capacidades.

Objetivo: Romper el paradigma que señala que solamente 
adultos con recursos económicos abundantes pueden 
emprender negocios exitosos.

2. Historia de Karla y Benito.

Propósito: Demostrar que cualquier joven con todos los 
obstáculos y dificultades imaginables, es capaz de diseñar un 
emprendimiento con recursos extremadamente limitados, con 
determinación y ayuda de un adulto externo (en este caso, su 
maestro) que le proporcione los conocimientos necesarios para 
diseñar y poner en acción el plan de negocio que le daría 
enormes satisfacciones y éxito, transformando su futuro 
incierto en uno pleno y seguro, edificado por sí mismo con un 
esfuerzo legítimo.

3. La puesta en marcha.
Objetivo: Proporcionar a los alumnos el conocimiento y prácticas 
necesarias para que sean capaces de desarrollar un primer 
emprendimiento con las características previamente 
mencionadas.

Propósito: Ofrecer el conocimiento imprescindible en materia 
logística, administrativa, financiera y comercial que familiarice al 
alumno con herramientas y recursos que le acompañen toda la 
vida en su faceta emprendedora para que sea capaz de generar 
riqueza  y sostenerse a sí mismo y su familia con un negocio 
legítimo.

Esta tercera sección se hace acompañar de la guía del maestro 
(facilitador) en el proceso de creación de emprendimientos de 
los alumnos. Esta tercera parte del libro tiene la finalidad de 
ofrecer los recursos y guía autogestionada para quienes no tengan la oportunidad de recibir el 
curso de Diseño de negocios y no dispongan del material correspondiente a las prácticas y 
formatos que utilizará el maestro (facilitador) durante el proceso educativo On Line o en Aula.



Actividades y objetivos educativos del curso: 
©“Emprender tu primer negocio ”

è El alumno se convencerá que en su vida ha adquirido conocimientos que puede capitalizar en un 
proyecto de negocio, pero requiere desarrollar habilidades y destrezas para generar una 
propuesta de valor apreciada.

è El facilitador sensibilizará a los alumnos en la importancia y oportunidad de desarrollar por sí 
mismos un emprendimiento que les proporcione seguridad y estabilidad económica toda la 
vida.

è El alumno comprenderá la forma como la aportación de otros pueden beneciar sus conoci-
mientos, habilidades y talentos para generar una propuesta de valor apreciada donde cada uno 
pone sus propias competencias. Aprenderá a establecer reglas de trabajo justas y equitativas.

è El alumno comprenderá la naturaleza profunda de los negocios transformados en propuesta de 
valor que son apreciados. Comprenderá la diferencia entre ofrecer productos y servicios a 
ofrecer soluciones a problemáticas de los clientes y usuarios. Todos somos clientes.

è El alumno y sus compañeros aprenderán a manejar una tormenta de ideas adecuadamente, 
generando ideas de negocio altamente creativas, innovadoras, factibles y desarrolladas con sus 
propios recursos disponibles.

è Los alumnos aprenderán a evaluar cada propuesta de negocio en base a la matriz de impac-
to/esfuerzo. Aprenderán a combinar ideas para generar una propuesta mas sólida.

è El alumno conocerá la trayectoria y naturaleza del mexicano como emprendedor por naturaleza 
descubriendo la razón por la que hasta él ha pensado alguna vez instalar un negocio propio.

è Los alumnos serán capaces de generar un modelo de negocio.

è El alumno establecerá el plan anual del negocio que está desarrollando, proyectando sus ventas 
y asegurando sus ingresos y la operación del negocio. Desarrollarán su visión anual de negocio.

è El alumno aprenderá a proyectar el primer año de operación de su emprendimiento. Hará una 
presentación nal al grupo.

è El alumno aprenderá a establecer el punto de equilibrio de su negocio y la manera de manejar sus 
nanzas ecientemente a n de que sea capaz de anticipar ventas y asegurar sus resultados.

è Los alumnos serán capaces de identicar los mercados, grupos y sectores de personas que 
están interesadas en adquirir sus productos o servicios. Identicarán y diferenciarán qué es un 
cliente, que un usuario y quién decide la compra en cada caso.

è El alumno identicará todas las actividades y operaciones imprescindibles que resultan 
fundamentales para ofrecer su producto o servicio.

è El alumno será capaz de analizar los procesos que se llevan a cabo en la transformación de 
productos y servicios hasta su entrega al cliente.

è El alumno será capaz de identicar las personas propias o ajenas que realizan algún proceso y 
deben convertirse en socios estratégicos de su negocio con alto compromiso con su proyecto.

è El alumno conocerá la regla de análisis de las cuatro Pés aplicado a su proyecto de negocio.

è El alumno recibirá los lineamientos ético morales que debe seguir todo emprendedor para ser 
exitoso y justo.

è Los alumnos identicarán el recorrido que sufre un producto o un servicio hasta llegar a manos 
del cliente o usuario, localizando los momentos clave, actividades y situaciones que regular-
mente se presentan durante cada sección del proceso.

è El alumno adquirirá los principios fundamentales que le permitan asegurar la salud nanciera de 
su emprendimiento. Denirá sus gastos jos, los gastos variables, establecerá sus márgenes de 
utilidad y determinará el número de operaciones necesarias para obtener utilidad.

è El alumno conocerá la oferta de herramientas, plataformas y recursos que pueden llevarlo a 
escalar fácilmente al entorno digital, expandiendo con ello el alcance de su negocio y ventas.

è El alumno establecerá los indicadores de cada trimestre y jará las metas para el primer trimestre 
de operación.

è El alumno aprenderá a utilizar el análisis MOSA a n de habituarlo a producir la mejora continua 
de su negocio y sea capaz de capitalizar los aprendizajes de vida logrados con su proyecto de 
negocio.

è El alumno desarrollará completamente su proyecto para ponerlo en punto de arranque de 
negocio.

è Tus Socios estratégicos.

è Trabajar en sociedad ¿conviene 
o no? Las reglas que deben 
establecerse. 

è Crear el modelo de negocio.

è Presentación.

è Somos emprendedores por 
naturaleza.

è Aplicar tus conocimientos, 
habilidades y recursos dirigidos 
a crear una propuesta de valor.

è Transformar productos y 
servicios en Propuestas de 
Valor.

è La Tormenta de ideas y la 
mejora de las ideas. Propuesta 
del nuevo negocio.

è Evaluación de impacto/esfuerzo.

è El recorrido del producto o 
servicio hasta el cliente o 
usuario.

è Actividades y operaciones clave 
del negocio.

è Análisis de procesos.

è Garantizar la salud nanciera y 
los benecios económicos de 
cualquier emprendimiento. 

è Las reglas del emprendedor que 
inicia.

è El próximo trimestre.

è Análisis de resultados, proceso 
de mejora y aprendizajes 
logrados.

è El Punto de Equilibrio de todo 
negocio.

è Los mercados, grupos clientes 
y usuarios.

è El primer año.

è Plan anual de negocio. (Plan de 
acción).

è Puesta a punto del negocio.

è Lanzarse al mundo digital es 
fácil.

è Análisis de las Cuatro P.

ACTIVIDAD OBJETIVO EDUCATIVO:

1

2

5

6

3

4

7

8

11

12

17

18

23

9

10

15

16

21

22

13

14

19

20

19

20
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Los jóvenes 
entre los 15 y 
los 18 años 
tienen la 

capacidad de 
aceptar retos 

que les permita 
demostrar sus 

propias 
capacidades.

Garantizar la permanencia eficaz de los micronegocios creados en el “Taller: Emprender tu 
primer negocio” durante un año, incrementando sus resultados económicos; mejorando su 
posicionamiento comercial y favoreciendo la mejora continua del emprendimiento, 
vigilando el cumplimiento cabal de su propuesta de negocio o adaptándola a las necesidades 
y requerimientos de sus clientes y usuarios.

š El Plan de Negocio anual.

š Acciones a tomar.

š Evaluación trimestral de resultados.

š Nuevas líneas de negocio.

š Análisis de resultados financieros.

š Análisis MOSA.

š Documentación y actualización permanente.

š Proceso de mejora.

š Compromisos adquiridos.

Duración y modalidades disponibles:

12 meses calendario, distribuyendo 18 sesiones de trabajo en consultoría personal.

Formación para maestros certificados:

Los maestros que han sido certificados como “Facilitadores de proyectos de negocio” 
podrán aspirar a certificarse como “Asesor en desarrollo de negocios en consolidación”, 
programa en que recibirán la instrucción necesaria para cumplir cabalmente con las 
atribuciones para cumplir cabalmente con el objetivo establecido en el programa de 
acompañamiento.

š Ampliación y modificaciones al modelo original de negocio.

Proceso de consultoría disponible modalidad OnLine, o, si así lo decide la Institución, 
modalidad vivencial.

Esta formación tiene una duración de 4 horas y se ofrece OnLine y cuenta con los recursos y 
herramientas que el maestro utilizará durante el proceso de asesoría.

Sesiones de trabajo con una duración de 30 minutos.

š Manejo de perfil OnLine, web y redes sociales.

Objetivo general de la fase de acompañamiento:

Contenidos con que se trabaja en distintas sesiones:

š Escuchar al cliente. Actualización del perfil de cliente y sus hábitos de compra.

š Evaluación de indicadores y logros.

11

Segunda fase: 
Acompañamiento de nuevos 
emprendimientos durante un año.



La ausencia de 
un “propósito de 
vida” entre la 

población 
adolescente los 

conduce 
irremediable-
mente a las 
adicciones.

¦

©“YA ES HORA DE EMPRENDER ...TU PRIMER NEGOCIO ”. 
Acerca de la Metodología 

Nos hemos anticipado a la necesidad de documentar la experiencia, evitando posibles 
pérdidas de información que resultarán sumamente valiosas para el acervo educativo de la 
Entidad.

La Metodología, con todos los elementos que hemos presentado en este documento están 
disponibles mediante la cesión de derechos de uso anual en favor de la Institución a un costo 
que contempla el número de personas que recibirán el proceso.

Al finalizar cada año escolar se contarán con nuevos proyectos, novedosos, capaces de 
generar riqueza tanto para los alumnos por egresar como para sus familias, insertando 
eficiente a estos jóvenes a su comunidad, como personas productivas que en breve podrán 
incorporar sus emprendimientos a la economía formal. 

Dado que el método está orientado a estudiantes en último año de educación formal, el 
proceso de inscripción de nuevos alumnos será cíclico, con cada año escolar, incrementando 
gradualmente el volumen de proyectos en función de los resultados que sabemos, se 
obtendrán. 

Disponibilidad de la Metodología .©
“YA ES HORA DE EMPRENDER ”

Adicionalmente, cabe destacar, que los emprendimientos resultantes y sus respectivos 
procesos de acompañamiento pueden ser útiles para capitalizar la experiencia adquirida en 
beneficio de mejoras del proceso para sus implementaciones subsecuentes.

Además, es posible incorporar a grupos originarios con habla distinta al español, ofreciendo 
su traducción al dialecto, idioma o lenguaje originario. Este proceso se realiza previamente y 
tiene un costo no considerado en la cesión de derechos. Para realizar esta traducción es 
imprescindible llevar a cabo un proceso de diseño previo que exige de un lapso que depende 
de la complejidad de cada caso. El trabajo se realiza a distancia y los textos son traducidos por 
personas que cada Entidad o Institución asignará para realizar las traducciones hasta su 
autorización. De esa forma podremos incorporar comunidades que por lo regular quedan 
excluidas de los programas oficiales de formación, generando riqueza en estas comunidades 
que por lo regular quedan relegadas por su ubicación, diferencias socioculturales o 
económicas.

Cuando una Entidad ha decidido adquirir la metodología para implementarla, solicitamos se 
nos indique la imagen que ha decidido incluir en sus primeras páginas con la finalidad de 
favorecer la identificación de los materiales con la identidad propia del Estado.

Adicionalmente, se han asignado diversos espacios en nuestros libros, dedicados a dar el 
crédito a las instancias y entidades que implementan el método. Estos cambios se realizan 
previamente a los primeros procesos que se llevarán a cabo, como la formación de maestros 
que actuarán como facilitadores y consultores.

Documentación del Proceso:

Esta documentación permitirá dar certidumbre a la Institución respecto al trabajo que se 
está logrando desde el primer pilotaje sin pérdida de información.

El método  ha sido preparado cuidadosamente para que sea “Y� �� ���� �� EMPRENDER©”
posible documentar históricamente todos los procesos y resultados, puesto que, tanto los 
proyectos, alumnos, micronegocios resultantes, seguimiento y absolutamente todas las 
fases del proceso han sido preparados para respaldar toda la información generada “en la 
nube”, anticipándonos a la digitalización.
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Según 
estadísticas 
nacionales, un 

50% de 
estudiantes de 
secundaria ya 
son adictos a 

una droga dura.

Para Instituto Discere este comportamiento tradicional lleva al quiebre de los negocios 
rápidamente.

Consideramos que, aunque la formación del emprendedor es imprescindible, no es 
concebible pensar que esto garantizará la permanencia de la empresa, mucho menos si el 
negocio se encuentra en su etapa de arranque.

Es imprescindible acompañar al empresario al menos durante un año, el primero y más 
crítico. 

El acompañamiento forma parte de la metodología que ofrecemos en nuestro proceso, de 
modo que nos permita asegurar la permanencia de la empresa en su primer año de vida, 
asesorando puntualmente al alumno en el proceso de aplicación de los conocimientos hasta 
llevarlos a la práctica.

Para esto utilizamos herramientas que hemos creado previamente para su uso en la primera 
fase. La familiaridad con que el alumno conoce y domina las herramientas nos permitirá  
abreviar nuestro proceso de intervención, hacerlo con precisión identificando los 
antecedentes de creación de la empresa y conociendo puntualmente los objetivos que 
originalmente se ha trazado el emprendedor en su proyecto.

Durante años las Universidades, incubadoras de negocios y expertos en formación de 
emprendedores han centrado sus objetivos en ofrecer el conocimiento y preparación para la 
formación adecuada de los alumnos hasta el punto en que logren su proyecto de negocio, 
listo para comenzar a operar. Entonces, consideran que el proceso de nacimiento de la 
empresa está terminado.

Esto se traduce en procesos de consultoría a distancia (o vivenciales si así lo decide la 
institución) en intervenciones de poca duración (de un máximo de 30 minutos) en 18 
sesiones que se distribuyen durante todo un año.

Los facilitadores de emprendimientos que han sido capacitados para llevar a cabo la primera 
fase deberán certificarse nuevamente, ahora como consultores, con la finalidad de que sean 
capaces de acompañar los proyectos productivos de los alumnos eficientemente y que les 
permita ofrecer mejoras a los alumnos que ahora se han convertido en microempresarios y 
depende la subsistencia de sus proyectos de una asesoría puntual y eficiente. 

El calendario de trabajo que se utiliza en el proceso de acompañamiento es el siguiente:
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MES
1

SESIONES:

MES
7

SESIÓN:

MES
3

SESIONES:

MES
9

SESIONES:

MES
5

SESIÓN:

MES
11

SESIÓN:

MES
2

SESIONES:

MES
8

SESIÓN:

MES
4

SESIÓN:

MES
10

SESIÓN:

MES
6

SESIONES:

MES
12

SESIONES:

1 3 5 9 13 172 4 6 10 14 187 11 158 12 16



¦

La escuela 
representa para 

el adolescente 
su ambiente y 

territorio. 
Cuando deja la 

escuela pierde el 
sentido de 

pertenencia y 
dirección, a 
menos que 
tenga un 

proyecto de vida 
que le ofrezca 

objetivos de alto 
reto.

Seguramente la Institución y la Entidad querrán probar los resultados prometidos, para ello 
resulta valioso definir un grupo piloto, que debe ser al menos del 10% del número de usuarios 
registrados ante la SEP; por ejemplo, si se tienen registrados 60,000 estudiantes del nivel de 
3er. año de secundaria, el 10% del universo corresponde a 6,000 estudiantes. El pilotaje podrá 
realizarse en estos 6,000 jóvenes.

El mínimo aceptado por Instituto Discere, para la cesión de derechos de uso de la 
metodología es de 5,000 personas.

Volúmenes mínimos de compra en cesión de derechos.

Se tiene una tarifa plana para la cesión de derechos de uso en pilotaje que se reduce cuando 
el volumen se incrementa al solicitar su aplicación al Universo.

La Metodología a un año de probar el pilotaje.

Dedicado a la generación de metodología propia para empresas e instituciones ubicadas en 
México y con sede en el país, habiendo colaborado con importantes corporaciones 
originarias de EEUU, España y otros países.

Información Adicional:

Estos costos deberán ajustarse en su momento.

Registrado como consultor independiente desde 1987.

Reconocido como autor desde 1992.

Agente capacitador externo ante la STPS con número de registro PAIR-590529-8H1-0005

Registrado en Conacyt como productor de metodología científico-tecnológica desde 2009 
con el número de registro  2009/10137

La Metodología se basa en el Programa CEN© (Construc-©“YA ES HORA DE EMPRENDER ” 
ción Estratégica de Negocios), diplomado reconocido por la SEP con el registro 
SEQ/CGP/DPSE/9.4.4.2/699/2010, propiedad intelectual de Ramón Miguel Partida Islas.

Instituto Discere es el nombre comercial de Ramón Miguel Partida Islas, propietario de todos 
los derechos intelectuales de la metodología ©“YA ES HORA DE EMPRENDER ”

Sabemos que la experiencia que implementar la Metodología “YA ES HORA DE 
©EMPRENDER ” traerá resultados sumamente satisfactorios a la Entidad y con ello, se 

querrá instalar a todo el Universo, lo que de entrada representa un costo unitario más bajo, 
reduciendo también el número de maestros que deberán formarse como “Facilitadores de 
proyectos de negocio”  o como “Asesores en desarrollo de negocios en consolidación”, lo 
que traerá consigo reducciones en costos formativos de manera continua.
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Fase 1: Fase 1: Curso Emprender tu primer negocio.Curso Emprender tu primer negocio.Fase 1: Curso Emprender tu primer negocio.

Fase 2: Fase 2: Acompañamiento de nuevos emprendimientos.Acompañamiento de nuevos emprendimientos.Fase 2: Acompañamiento de nuevos emprendimientos.

CURSO: FORMACIÓN DE 
ASESORES EN DESARROLLO DE 

NEGOCIOS EN CONSOLIDACIÓN.
(Certificación de Maestros).

LIBRO: “YA ES HORA DE 
EMPRENDER... TU PRIMER 

NEGOCIO”.

FORMATOS DE: “HALLAZGOS, 
SEGUIMIENTO Y COMPROMISOS”.

LIBRO: “YA ES HORA DE 
EMPRENDER... TU PRIMER 

NEGOCIO”.

LIBRO: “FORMATOS, EJERCICIOS Y 
DOCUMENTOS”.

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO. 

LIBRO: “FORMATOS, EJERCICIOS Y 
DOCUMENTOS”.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
A PROYECTOS DE NEGOCIO.

GUÍA DEL CURSO: 
EMPRENDER TU PRIMER NEGOCIO.

(Que sustentarán los facilitadores 
certicados. Vivencial - OnLine).

(Programa de actividades que realizarán 
los facilitadores durante el curso).

RECURSOS EDUCATIVOS DEL CURSO: 
EMPRENDER TU PRIMER NEGOCIO.

(Para las 18 sesiones de trabajo).

FORMATOS Y RECURSOS PARA EL 
PROCESO DE ASESORÍA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

(Docum. de Proyectos de los alumnos).

PROCESO: 
REGISTRO DE PROYECTOS DE 

NEGOCIO.
DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

NEGOCIO.

PROCESO: 

(Proyectos de los alumnos).

FORMATOS Y RECURSOS PARA EL 
ALUMNO EN PROCESO DE 
ACOMPAÑAMIENTO DE SU 

NEGOCIO EN CONSOLIDACIÓN.

Recursos creados y logística de implementación del programa
©“YA ES HORA DE EMPRENDER ...TU PRIMER NEGOCIO ”

DERECHOS RESERVADOS © 2010-2020
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CURSO: FORMACIÓN DE 
FACILITADORES DE PROYECTOS 

DE NEGOCIO.
(Certificación de Maestros).

(Los alumnos reciben el curso en alguna 
de sus versiones: Vivencial - OnLine).

CURSO: 
EMPRENDER TU PRIMER NEGOCIO.
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CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
©”“YA ES HORA DE EMPRENDER ...TU PRIMER NEGOCIO  

DESCRIPCIÓNACTIVIDAD

Establecimiento de las condiciones y forma de trabajo.

Establecimiento de la forma de trabajo para el Universo.

Inicia proceso de 
implementación en Grupos que 
son parte del nuevo Universo.

Inicia proceso de 
acompañamiento a nuevos 
emprendimientos, que 
requerirán de un total de 18 
sesiones de 30 minutos, a lo 
largo de un año.

Certificación de maestros para el uso de la metodología.

Inicia el proceso de implementación al grupo piloto.

Finaliza el proceso de formación a grupos piloto.
Certificación de maestros para el acompañamiento.

Se incorporan a los materiales imágenes, crédito, logotipos 
y todos los identificadores de la Entidad.

SEM.

11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030
3131
3232
3333
3434
3535
3636
3737
3838
3939
4040
4141
4242
4343
4444
4545
4646
4747
4848
4949
5050
5151
5252

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Se realiza la rma de Cesión de Derechos.

Se dene la continuidad al Universo estudiantil.

Curso: Formación de Facilitadores de Proyectos de Negocio.

Proceso de adaptación de materiales para la Entidad.

La implementación requiere de 10 sesiones con duración de 2 
horas durante 10 semanas. Total: 20 horas.

Cada maestro certicado puede atender hasta 10 grupos 
simultáneamente, ofreciendo el programa a cerca de 400 
alumnos.

Implementación del curso al grupo piloto a través de los 
maestros certicados como Facilitadores de Proyectos de 
negocio.

Implementación del curso a 
los grupos denidos como el 
Universo.

Cada maestro certicado 
puede atender hasta 10 
grupos simultáneamente, 
ofreciendo el programa a 
cerca de 400 alumnos.

Proceso de acompañamiento 
a nuevos emprendimientos.

Proceso que requiere de 18 
sesiones de asesoría con 
duración de 30 minutos por 
nuevo emprendimiento.

Cada Asesor puede atender 
hasta 12 proyectos de 
negocio diariamente, lo que 
signica que puede ofrecer 
hasta 240 sesiones de 
asesoría por mes.

Curso: Formación de Asesores de Proyectos de Negocio...

DERECHOS RESERVADOS © 2010-2020

La experiencia en la implementación del método 
nos genera los siguientes datos:

Al finalizar el proceso:

è Un 63% de proyectos generados por los 
alumnos son viables.

è Entre un 7% y un 12%, los proyectos de 
negocio desarrollados se implementan antes o 
al finalizar el curso “Emprender tu primer 
negocio”.

è Entre un 13% y un 8% de proyectos de 
negocio se implementan al finalizar el ciclo 
escolar.

* Estos datos pueden variar de acuerdo a condiciones 
socioeconómicas de cada región y situaciones 
culturales particulares de cada zona y no representan 
una garantía en resultados.

Datos relevantes en relación al proceso de 
implementación de Ya es hora de EMPRENDER:

è Por lo regular, los salones de clase se integran de 
cerca de 40 alumnos.

è El curso “Emprender tu primer negocio” se 
ofrece en su totalidad en dos meses y medio.

è Para un pilotaje de 5,000 alumnos, bastarían 13 
maestros impartiendo el proceso en “una sola 
ronda”.

è Un maestro certificado puede atender en una 
sola “ronda”10 grupos = 400 alumnos.

è Un maestro puede atender diariamente 2 
grupos, durante 5 días por semana, ocupando 
su tiempo restante en documentar el proceso.

è 13 maestros certificados podrían dar el curso a 
5,200 alumnos en 2 meses y medio.

è Para aplicar el proceso a un universo de 50,000 
estudiantes se necesitarían 125 maestros 
certificados para ofrecer simultáneamente el 
programa en “una sola ronda”.

è En un año escolar se pueden realizar hasta 
cuatro “rondas”.

è El curso “Emprender tu primer negocio” requiere 
de 10 semanas calendario.

En el caso de requerir la impresión de materiales, será 
necesario añadir un tiempo adicional cercano a 3 semanas
una vez autorizados los originales.

En el caso de requerir traducciones a lenguas originarias o
dialectos, deberá considerarse el tiempo adicional requerido
para este proceso hasta la autorización de los originales.
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LOS CONTENIDOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO FORMAN 

PARTE DE NUESTRAS METODOLOGÍAS, PROPIEDADES 

INTELECTUALES DESARROLLADAS POR RAMÓN MIGUEL PARTIDA 

ISLAS, DERECHOS RESERVADOS©

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL POR 

CUALQUIER MEDIO, MECÁNICO, FOTOGRÁFICO, ELECTRÓNICO O 

DIGITAL.


