
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 
INDÍGENA

Metodología de:



RUTA GENERAL DEL PROGRAMA

Capacitación para el trabajo Economía local



1. INVITACIÓN

Visita a las comunidades Registro de los interesados 
previos



2. JORNADAS DE 
EMPRENDIMIENTO

•Ideación1ª 
jornada

•Círculo de la 
empresarialidad

2ª 
Jornada

•Valoración 
financiera

3ª 
jornada

•Firma de 
convenios

4ª 
jornada



1ª JORNADA: 
IDEACIÓN 

Momento Objetivo

1. Bienvenida a los participantes Asegurar que la gente se sienta acogida

2. Dialogar sobre una visión integral del 
desarrollo

Comunicarles nuestro interés de que su 
vida sea cada vez mejor

3. Revisar su pasado, presente y futuro
Conocer los hechos que influyen en su 
identidad y su expectativa futura general 
(Confrontación)

4. Centrarnos en el futuro económico y las 
bases que ellos requieren

Tener una idea clara de los circuitos 
productos y revisarlos en función de 
principios económicos

5. Identificar anhelos y limitaciones
Percatar las aspiraciones reales que tienen 
aspecto a mejorar su calidad de vida 
(Confrontación)

6. Ordenar la visión de futuro Generar una imagen clara de que los 
anhelos económicos se verían cumplidos

7. Identificar los obstáculos
Identificar obstáculos mentales o reales 
que impiden el logro de los anhelos 
(confrontación)

8. Mostrar la ruta del emprendimiento
Dar una idea clara de los aspectos que 
trabajaremos para impulsar sus ideas de 
emprendimiento

9. Generar estrategias básicas de aplicar Trazar un primer camino de aterrizaje de 
ideas, resaltando la actitud más apropiada

10. Definir plan de acción Generar un compromiso para completar 
las acciones a implementar



2ª JORNADA: 
CÍRCULO DE LA 
EMPRESARIALIDAD

Momento Objetivo

1. Presentación de ideas de
proyecto

Cada persona presentará su
idea de actividad económica
que le posibilite incrementar
significativamente sus ingresos

2. Pensar las ideas desde el
Círculo de la Empresarialidad

Identificar los seis 
componentes básicos a 
considerar en los 
emprendimientos: clientes, 
productos, ventajas, 
tecnología, administración y 
ventas

3. Presentaciones de las ideas
de proyectos desde la
perspectiva del Círculo de la
Empresarialidad

Plenario con la presentación 
de cada idea de proyecto 
para recibir retroalimentación, 
definir aspectos a investigar y 
precisar

4. Primeros compromisos

Establecer compromisos con 
los participantes para recabar 
información que valide o 
renueve las ideas de 
emprendimiento



3ª JORNADA: 
EVALUACIÓN 
FINANCIERA

Momento Objetivo

1. Presentación de información 
relevante de cada iniciativa 
de emprendimiento

Analizar la viabilidad de la 
iniciativa, identificando las 
primeras metas y los resultados 
económicos a generar

2. Definición de recursos 
disponibles por parte de cada 
emprendedor

Dialogar con cada 
participante sobre los recursos 
con los que cuenta para iniciar 
su emprendimiento

3. Precisar el esquema de 
respaldo financiero a su 
iniciativa

Plantear el monto de recursos 
necesarios y el aporte que 
realizarán el emprendedor y 
Encuentro con México, para 
iniciar el emprendimiento



4ª JORNADA: FIRMA 
DE CONVENIOS

SE VISITA CADA UNIDAD 
PRODUCTIVA Y EN ELLA SE 

ESTABLECE LA FIRMA DE 
CONVENIOS DE COINVERSIÓN 

PARA INICIAR EL 
EMPRENDIMIENTO



3. ACOMPAÑAMIENTO

3.1 Talleres de 
capacitación

3.2 Consultoría 3.3 Financiamiento



3.1 TALLERES DE 
CAPACITACIÓN

Necesidad de 
capacitación para:

Cliente
Producto
Ventajas

Tecnología
Administración

Ventas

Definición del camino:
1. Voluntarios EM

2. Otros especialistas

Ejecución de la 
capacitación



3.2 CONSULTORÍAS

Cliente

Producto

VentajasTecnología

Administración

Ventas
Mentalidad

Intenciona-
lidad

Capacidad



CU
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Mentalidad Intencionalidad Capacidad

Cliente Centrarse en el 
cliente

Responder a su 
necesidad

Conocer su 
necesidad

Producto Producto de 
calidad

Mejor producto 
posible Mejora de producto

Ventajas Identificar ventajas Aprovechar 
ventajas Originalidad

Tecnología Renovar tecnología Aprender de otros Adaptar a su 
realidad

Administración Administrar sus 
recursos Ser más eficiente Ser más capaz

Venta Vender sus 
productos Obtener ganancias Vender con 

seguridad

Cliente

Producto

VentajasTecnología

Administración

Ventas



REPORTE CONSULTORÍAS



3.3 
FINANCIAMIENTO

Solicitud de 
compra

Entrega de la 
solicitud

Pago del 50% 
del 

emprendedor



4. CONSOLIDACIÓN 
DE LA RED 

COMERCIAL

IDENTIFICADA LA 
VOCACIÓN EMPRESARIAL 
DE LA ZONA SE DETONAN 

LOS VÍNCULOS INTERNOS Y 
EXTERNOS PARA 

CONSOLIDAR EL PROGRAMA



GRACIAS

Metodología de:

contacto@encuentroconmexico.org

www.encuentroconmexico.org
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