BASE DE L A PIRÁMIDE
PROBLEMA

Los jóvenes mexicanos enfrentan una frágil situación en materia laboral, ya sea por estar desempleados, estar
empleados en el sector informal o en empleos con salarios muy bajos y condiciones precarias de empleabilidad
(IMJUVE, 2018).
Esto es especialmente preocupante si se considera que la transición al mercado laboral tiene efectos
socio-económicos de corto, mediano e incluso largo plazo en la vida de los jóvenes (OIT, 2017).
Todo ello apunta a la necesidad de crear más y mejores empleos, así como oportunidades de generación de
ingresos para los jóvenes, especialmente los de comunidades vulnerables, que reduzcan de manera significativa las
probabilidades de que se incorporen a actividades delictivas.
A L G U N O S D AT O S
Ocho de cada diez jóvenes
ocupados son trabajadores
subordinados y remunerados
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La tasa de empleadores es
sólo del 1.4%, aumentando a
1.7% en hombres jóvenes y
cayendo a solo 1% entre las
mujeres jóvenes

Uno de cada cuatro jóvenes
se ocupa en el sector
informal, con una proporción
mayor entre los hombres en
comparación con las mujeres
IMJUVE, 2018

¿ Q U É H AC E M OS ?
1 . Apoyamos a emprendedores de las zonas menos favorecidas a identificar oportunidades de negocio,

formular sus planes para aprovechar dichas oportunidades y recibir un financiamiento para ponerlos en
marcha.

2 . Ofrecemos oportunidades de desarrollo integral para jóvenes, dotándolos de herramientas para que

establezcan o fortalezcan empresas y diseñen y ejecuten proyectos.
3 . Fomentamos el empoderamiento de los jóvenes a través de procesos participativos de dialogo, difusión y

reconocimiento de derechos, que los motiven a ser agentes de cambio en sus comunidades.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

Porque a través de esta iniciativa estarías contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades
relacionadas con tu empresa, mejorando las oportunidades de desarrollo de los jóvenes y contribuyendo a
reducir la delincuencia e incrementar la cohesión social.
Porque un ambiente donde se reduce la delincuencia y aumenta la cohesión social es un ambiente más propicio
para hacer negocios.
¿ CÓ M O LO H AC E M OS ?
MOVILIZACIÓN

A través de una sensibilización masiva en las comunidades seleccionadas durante dos semanas
consecutivas, buscamos transmitir el mensaje: salir de la pobreza es posible, la respuesta está en
emprender. Para diseminar mejor el mensaje y posicionarlo en el vecindario, reclutamos promotores

de la misma comunidad. La movilización finaliza con un Taller de sensibilización y presentación
con duración de 2 horas. La meta del taller es presentar el proyecto y los fundamentos de lo que
es una iniciativa empresarial, así como hacer énfasis en las Habilidades Socio Emocionales de
los jóvenes. Al finalizar el taller, los participantes llenan unas Fichas de Ideas de Negocio a
través de las cuales los jóvenes podrán presentar de manera sintética una idea de negocio.
C A PA C I TA C I Ó N

Seleccionamos las mejores Fichas de Ideas de Negocio y los jóvenes seleccionados reciben una
capacitación de 60 horas. Temas: El negocio de la vida, La creación de un negocio, Cómo sacar a
nuestra comunidad de la pobreza, Haciendo crecer mi negocio, Oportunidades de negocio, Estudios
de mercado, Obtención de fondos, Introducción a la lógica de mercado, Cómo vender mi producto,
Habilidades Socio-Emocionales e Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y jóvenes.
A S E S O R Í A Y A C O M PA Ñ A M I E N T O

Nuevamente seleccionamos los Modelos de Negocio más prometedores para recibir asesoría y
acompañamiento por 6 meses adicionales buscando incrementar la visibilidad y el potencial de
comercialización de productos, así como proveer capacitación complementaria (personalizada) en
gestión de negocio y comercialización.
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C L AS I F I C AC I Ó N

R E S U LTA D O S E S P E R A D O S

Jóvenes emprendedores sensibilizados acerca de la importancia de la innovación como una alternativa para la
generación de ingresos y en temas de HSE.
Jóvenes emprendedores fortalecen sus habilidades, cuentan con las herramientas necesarias para emprender
un negocio y desarrollan sus propios Modelos de Negocio.
Jóvenes emprendedores implementan sus Modelos de Negocio contando con asesoría, acompañamiento LP y
acceso a microcréditos.
Asimismo, se espera que los finalistas mantengan niveles de producción que les permitan la generación de
ingresos y mejoren las condiciones de vida de la población participante; tengan una estructura organizativa
con enfoque empresarial; que sus proyectos se encuentren encaminados a un enlace comercial; que tengan
un modelo de negocio, construido participativamente; que cuenten con un sistema de gestión del negocio; que
conozcan sus derechos y obligaciones tributarias, administrativas, y que se encuentren vinculados a
Instituciones que les provean de servicios de desarrollo.

