En el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de la Juventud, incentiva la
creación y desarrollo de negocios productivos de las personas jóvenes de la Ciudad de México, con
diferentes capacitaciones, asesorías para la obtención de créditos y espacios dignos para la
exhibición, intercambio y comercialización de sus productos.
TE INVITAMOS A CONOCER ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES

Brigada Fomento al
Emprendimiento

atrevete a emprender

Compuesta por personas jóvenes agentes
de cambio capacitados para replicar la información sobre las capacitaciones, asesorías, procesos de crédito que pueden obtener los jóvenes emprendedores de la CDMX.

En colaboración con el Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX, perteneciente a la
Secretaría de Desarrollo Económico, organizamos ferias para difundir los diferentes servicios de FONDESO y cómo obtener un crédito.

Bazar capital
El Instituto de la Juventud en colaboración
con el Museo Interactivo de Economía
inició en mayo de 2013 “Bazar Capital. Feria
de Emprendedores”, para abrir espacios a
artículos originales y de la más alta calidad
elaborados por jóvenes emprendedores de
la CDMX.
En 2013 y 2014 realizamos dos ediciones
por año, a partir de 2015 se realizan tres. La
convocatoria para jóvenes productores que
deseen exhibir y comercializar sus artículos
se publica en nuestra página oficial y redes
sociales.

MOVER A MEXICO
Este programa del Gobierno Federal también está presente en la CDMX, lugar donde
colaboramos con la Secretaría de Desarrollo
Económico para difundir las actividades de
este programa.

Es un programa de colaboración de triple
hélice entre universidades públicas, instituciones de sector privado y gobierno de la
CDMX que permitirá adentrarse en la cultura
del emprendimiento y desarrollar sus ideas y
proyectos de negocio a través de una serie de
actividades y talleres especializados.
http://atreveteaemprender.mx/

» Adiós a los paradigmas
» Lenguaje no verbal
» Modelo de respuesta activa
» El ¿cómo? más que el ¿qué?
» Propuesta de valor
» Público objetivo
» Estrategia de Marketing
» Canales de Marketing
» Facebook para empresas
» Plataformas del Comercio Electrónico
para sitios web (e- commerce)

alianzas
Pro Empleo, Time Out, Fust y Start up
México, participamos con diferentes asociaciones de la sociedad civil que impulsan actividades en pro del emprendedurismo de
las personas jóvenes en la CDMX.

yo te apoyo
En coordinación con la Delegación Venustiano Carranza participamos en la entrega
de este apoyo económico para trámites empresariales.

» Módulo 1: Desarrollo humano y
equidad de género
» Módulo 2: Administración y
mercadotecnia
» Módulo 3: Finanzas, aspectos legales
y fiscales
» Módulo 4: Ventas y servicio al cliente
» Módulo 5: Responsabilidad Social
Empresarial

CAPACITACIONES PARA EMPRENDEDORES

Propone a los jóvenes conocer sus
ambiciones y proyectos, determinar
el mapa que pretenden seguir durante su vida. A través de esta capacitación los jóvenes determinarán
con más exactitud en qué punto se
encuentran y cuánto les falta para
llegar a donde desean, considerando los recursos y habilidades que
tienen y deben desarrollar para
lograr sus objetivos personales.

Esta capacitación es un espacio
donde los jóvenes desarrollan su
creatividad, conocen la importancia
de crear nuevos y mejores productos dentro de sus ideas de negocios
productivos.

Aquí las personas jóvenes aprenderán a estructurar su propio plan de
negocios, que hemos como delimitado en definición del proyecto, estudio de mercado, organización administrativa, aspectos legales, cuestión financiara y económica e
imagen corporativa.

Conocerán las teorías del liderazgo y
tipos de líderes, esto con el fin discernir qué tipo de líderes son y que
características deberán desarrollar
para mejorar como cabezas de proyecto.

Más informes en 5342 7452 / emprende.empleo@gmail.com

