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   Buenas  prácticas se refiere a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y 
procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una determinada 
perspectiva, así como también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, 

demostrando su eficacia y utilidad en un contexto concreto.  Permiten aprender de las 
experiencias y aprendizajes de otros, y aplicarlos de manera más amplia y/o en otros 
contextos (scaling-up). Pueden promover nuevas ideas o sugerir adaptaciones y 
proporcionar una orientación sobre la manera más efectiva de visibilizar los diversos 
impactos de una intervención en las comunidades.  (PNUD) 

 

 ¿CÓMO  LO  PUEDO  APLICAR  DESDE  MI  FUNCIÓN CON LAS Y  LOS  JOVENES?  

(Escribir  el  ejemplo  durante  la  sesión) . 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
1- DEFINICION  DE  NEGOCIO. 

  
Un negocio consiste en una actividad de transacción económica, sistema, método o forma 
de obtener dinero, a cambio de ofrecer alguna forma de beneficio a otras personas. 
 Por  ejemplo: 
 
 ( Una fábrica de muebles tienda de ropa, una tienda de repuestos de autos o una 
distribuidora) o prestación de servicios (por ejemplo, un restaurante o una estética), que 
beneficien a otras personas.  

 

2-  MECANISMOS  PARA  LA  ELECCIÓN  DE  UN NEGOCIO  

                                          ¿CÓMO  FORTALECER  EN LOS  JÓVENES  EL  SER  UN  EMPRENDEDOR? 

(leer ¿Quién es un emprendedor? Pág. 2) (Escribir  el  ejemplo  durante  la  sesión y foro) . 
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¿QUIÉN ES UN EMPRENDEDOR? (Análisis de infografía pág. 3) 

 El emprendedor es una persona que tiene habilidades y 

capacidades para descubrir oportunidades de negocios y 

desarrolla las actividades necesarias para ponerlas en 

funcionamiento.  

 Aprende de sus éxitos, pero también de sus errores y sigue 

intentando hasta lograr que su idea o sueño se haga 

realidad. 

 Tiene una forma de pensar y una forma de actuar que se 

expresa en un conjunto de habilidades y actitudes de 

liderazgo.  

 Se puede encontrar emprendedores en el colegio, en la  colonia,  en la universidad, la 

política, dentro de una empresa, en la investigación, la docencia y en todos los ámbitos 

de la vida.  

 Se compromete con su visión de negocio, por ello comparte y transmite sus ideas de 

manera clara, apasionada y  con energía, haciendo que otros hagan también suyos sus 

objetivos y metas propuestos para el negocio.  

 

 El espíritu emprendedor Habilidades emprendedoras El espíritu emprendedor es la 

capacidad que poseen las personas para generar cambios, para innovar, para 

probar cosas nuevas o hacerlas de manera diferente, para ser creativas y flexibles, 

para persistir, para generar redes de apoyo y buscar la calidad entre otras.  

 

 El espíritu emprendedor está relacionado con una serie de factores que pueden 

desarrollarse en las personas. A estos factores se les denomina habilidades 

emprendedoras. Las habilidades emprendedoras han sido investigadas en 

personas exitosas que se desempeñan en diferentes tareas, dando como resultado 

una lista de características personales que han sido organizadas en 3 grupos:  

 Las que permiten alcanzar los logros  

 Las que están orientadas a la capacidad de planificación  

 Las que están orientadas al poder 

(Buenas  prácticas  en políticas  públicas  de juventud, programa de  las  naciones  unidas  para  el 

desarrollo, “Manual de jóvenes emprendedores, pag PNUD, 2014.) 
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INFOGRAFÍA 

 

 

ELEMENTOS  QUE  CONFORMAN  UN PLAN DE  NEGOCIOS 

https://www.youtube.com/watch?v=eH_xXNZ0ngk 

 

Escucha  atentamente  el  video de 

webinar  en el  servidor, para  

realizar un análisis  de la siguiente 

lectura e infografías. Las cuales  

serán guidas por  el catedrático  en  

su exposición  Visual. 

https://www.youtube.com/watch?v=eH_xXNZ0ngk
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
• ¿Por qué tu producto/servicio es 
innovador? 
 
2. ASPECTOS GENERALES 
• Justificación del proyecto, 
formalización, ventaja competitiva y 
perfil de consumidor. 

 
3. ANÁLISIS DE MERCADO 
 
• Análisis del sector, competencia, 
demanda potencial, estrategias de 
marketing. 
 
4. ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
 
• Proceso productivo, requerimientos 
de equipo y materiales, puestos 
laborales. 
 
5. ANÁLISIS DE COSTOS 
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
• Costeo del producto, flujo de caja y       
estructura de financiamiento 
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3- DESARROLLO  DE PROYECTOS SOCIO PRODUCTIVOS 

La  presente  actividad  es  parte   complementaria  de  la  presentación  visual  que  se  

proyectará  en  el  tema  indicado.  

Actividad: En grupos  deberán  realizar  un Mapeo  Comunitario (Diagnóstico  situacional  de  

las  y  los  jóvenes  y  su  contexto;  Económico, social (violencias, consumo de sustancias, 

embarazos prematuros), cultural , laboral y educativo.+ 

Nota *  Es importante  realizar  el  mapeo desde la  perspectiva  que  tengo  en mi labor  es  

decir : la  institución a  la  que  pertenezco.  
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www.merca20.com 

Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol): www.indesol.gob.mx 

 

Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve): www.Imjuventud.gob.mx 

 

Instituto Nacional de Economía Social (INAE): 

www.inaes.gob.mx/index.php/empresas-sociales 

 

Videografía  

https://www.youtube.com/watch?v=g2vmr-Ahkgk      

  VIRAL  (aspectos de organización comunitaria) 
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