
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ENTREGABLES	
Talleres	para	el	desarrollo	e	implementación	de	habilidades	
empresariales	y	productivas	para	mujeres	productoras	y	
artesanas	de	la	ciudad	de	méxico	
FUNDACIÓN	MÉXICO-ESTADOS	UNIDOS	PARA	LA	CIENCIA	A.C.	

EXTRACTO	

Informe	y	entregables	llevados	a	cabo	22,	23	y	24	de	noviembre	de	2017	en	
colaboración	con	la	Secretaría	de	Turismo	de	la	Ciudad	de	México	
	

  



	

	

	

	

	

1.	Desarrollo	de	Contenido	
  



 

TEMARIO	
 

I. DISEÑO E IMAGEN DEL PRODUCTO 

1. Introducción 

El diseño forma parte intrínseca de una marca: la define, transmite 

sus valores y representa el alma. Es un elemento diferenciador en un 

mundo de gran competitividad. El diseño, por otro lado, crea valor 

gracias a la innovación y a la diferenciación. Un buen diseño 

refuerza el mensaje que transmite la marca y es por ello que en la 

actualidad se presenta como un elemento fundamental en una 

empresa. La palabra branding es un anglicismo que hace referencia 

al proceso de construcción de una marca, mediante el uso de 

distintas herramientas que, sumándolas, identifican de forma 

inequívoca a una marca determinada. 

Es la imagen que intenta conseguir que nuestro emprendimiento o 

negocio ante clientes potenciales, la proyección en su mente de los 

valores que intentamos transmitir. 

2. Objetivos 

a) Determinar la importancia de la marca para logar la 

comunicación y acercarse al cliente. 

b) Desarrollar la identidad de la empresa, que transmita al cliente 

una imagen que se grabe en su mente.  

c) Desarrollar una marca propia, que genere valor a su producto y 

propicie un incremento en ventas.  

3. Metodología 

a) Presentación del logotipo como un elemento de comunicación. 

b) Análisis de los elementos del logotipo, su uso y construcción. 



i. Color 

ii. Forma y proporciones de espacio 

iii. Tipo de letra 

c) Definición de los Atributos, para darle fuerza al logotipo. 

i. Simple 

ii. Originalidad 

iii. Relevancia 

iv. Atemporalidad 

v. Versalitidad 

d) Desarrollo y Construcción propia de una marca, como un 

elemento para generar valor para mi producto.  

 

II. TECNICAS DE NEGOCIACIÓN 

1. Introducción 

La negociación se puede definir como la relación que establecen 

dos o más personas en relación con un asunto determinado con vista 

a acercar posiciones y poder llegar a un acuerdo que sea 

beneficioso para todos ellos. 

El emprendedor se ve inmerso en las negociaciones desde el 

momento en que comienza a trabajar, desde negociar con 

proveedores o aliados, y obviamente hasta la venta. 

La negociación es vital para los emprendedores ya que, a través de 

ella se realizan las ventas de las cuales depende el éxito o el fracaso 

de los proyectos de emprendimiento, por esto, es necesario que el 

emprendedor, sea capaz de desarrollar herramientas que le 

garanticen el éxito en sus procesos de negociación. 

2. Objetivos 



a) Hacer conciencia de la importancia de la negociación al 

emprender. 

b) Conocer los distintos tipos de negociación que se utilizan, para 

desarrollar las técnicas de negociación que permita el éxito en las 

misma. 

c) Identificar las oportunidades dentro del proceso de negociación 

3. Metodología 

a) Presentación de la actualidad del mercado laboral y sus 

proyecciones. 

b) Mostrar las distintas técnicas de negociación que los compradores 

utilizan. 

c) Desarrollar estrategias que permitan desarrollar una buena 

negociación. 

d) Desarrollar un “speach” de ventas que genere atracción hacia el 

producto y facilite el proceso de negociación. 

e) Practicar las distintas técnicas de negociación, tanto uno a uno, 

como en grupo. 

 

III. DETERMINACION DE COSTOS Y PRECIO DEL PRODUCTO 

1. Introducción 

El cálculo de costos y  el análisis  de  costos de producción  se integra 

al sistema de información indispensable para la gestión operativa de 

una empresa. El análisis de los costos es sumamente importante, pues 

su desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa, e 

incluso, como ha sucedido en muchos casos, llevarla a su 

desaparición. Conocer y analizar no sólo que pasó, sino también 

dónde, cuándo, en qué medida (cuánto), cómo y porqué pasó, 



permite corregir los desvíos del pasado y preparar una mejor 

administración del futuro.  

Esencialmente el  cálculo  y  análisis  de  costos de producción  del  

producto se utiliza para realizar las siguientes tareas: 

• Sirve de base para calcular el precio adecuado de los productos. 

• Conocer qué bienes o servicios producen utilidades o pérdidas, y 

en que magnitud. 

• Se utiliza para controlar los costos reales en comparación con los 

costos predeterminados; es decir, la comparación entre el costo 

presupuestado con el costo realmente generado. 

• Localiza puntos débiles o  secciones  deficitarias  de una empresa 

manufacturera. 

• Diseñar nuevos productos y servicios que satisfagan las 

expectativas de los clientes y, al mismo tiempo, puedan ser  

fabricados  y entregados con un beneficio. 

• Elegir entre proveedores alternativos. 

• Negociar con los clientes el precio, las características del 

producto, la calidad, las condiciones de entrega y  las funciones  

a satisfacer.  

• Utilizar como instrumento de planificación y control  del  proceso  

productivo y de  comercialización. 

2. Objetivos 

a) Mostrar una metodología para establecer los costos de 

producción de un producto y su estructura. 

b) Calcular el costo real, actual, de la producción del (los) 

participante(s). 

c) Que los participantes puedan establecer, con base en los 

resultados obtenidos, cuales son las posibles estrategias a realizar. 



d) Establecer cuál es la producción mínimo indispensable para 

conseguir que la empresa logre un superávit. 

3. Metodología  

a) Presentación de las consideraciones a realizar para determinar el 

costo de un producto 

b) Establecer, con un ejemplo, el análisis del costo de producción de 

un producto (preferentemente del participante) 

c) Analizar de manera individual los costos de producción de cada 

participante. 

d) Determinar cuál el precio de venta, correcto, para cada 

producto o servicio.  

e) Determinar cuánto es la cantidad mínima de venta para 

conseguir la rentabilidad de la empresa o negocio.  

  



	

	

	

2.	Materiales	
	

	 	



Diseño de Producto, Técnicas de Negociación y Detreminación de Costos y Precio de 
Venta: 

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Material variado: 
- Hojas de control (formatos) 
- Papel china de colores 
- tijeras 
- Silicón líquido 
- tela 
- folletos 
- lápiz adhesivo 
- diurex 
- rotafolios 
- calculadora 
- hojas de papel bond de colores 
- dinero de juguete 
-fotografías 
-post its 
- etc. 
 



ALTO

IMPACTO 

“DISEÑO E IMAGEN DEL 
PRODUCTO”  



¿PARA QUÉ SIRVE? 
	



CONCEPTO 
	

Oportunidades	

Necesidades	

Diferencia	Generar	valor	
(crear	valor)	

BRANDING	



Como elemento de 
comunicación? 
	

Marca	 Representación	
de	Marco	

LOGOTIPO		



TIPOS DE LOGOTIPO 
	



OBJETIVOS 
	

Legible	 Resultar	
memorables	 Reproducible	

Escalable	DisDnguible	



Elementos 
	

Color	
Forma	y	

proporción	de	
espacios	

Tipo	de	letra	



Elemento 1 
	



Elemento 2 
	



Elemento 3 
	



Atributos 
	

Simple	

Originalidad	

Relevantes	Atemporal	

Versá6l	



Contacto: 

Incubadora de Alto 
Impacto FUMEC 
 
 
 
 
 
@IncubadoraFUMEC 

5200 0560 Ext. 174 
incubadora@fumec.org 
www.incubadora.fumec.org 
	



ALTO

IMPACTO 

“TÉCNICAS DE 
NEGOCIACIÓN”  



•  “Negociar	es	descubrir	lo	que	
realmente	desea	la	otra	parte	y	
mostrarle	la	manera	de	
conseguirlo,	mientras	que	
usted	consigue	lo	que	desea.”		

Anónimo		
	
	



¿QUÉ ES NEGOCIAR? 
	

GANAR-GANAR	

Llegar	a		
un	

acuerdo		

Influir	en	el	
comportamiento	
de	los	demás			

Comunicación	



¿cÓMO LOGRAR 
NEGOCIACIONES EXITOSAS? 

	

•  Información	
Escenarios	

• MAAN.	
(Mínima	
alternaEva	
de	acuerdo		
negociable)	

•  IdenEficar	el	
“Balance	de	
Poder”	

Planear	

• Cambio	de	
estrategia	inicial		

• Control	de	
emociones	

• Escucha		

Sea	flexible		

• Resultados	
logrados		

• ¿Qué	hizo	bien/
mal?	

• Replanteamiento	
de	estrategias		

Evaluación	de	
resultados		

Durante			 Después				Antes		



ESTILOS DE NEGOCIACIÓN
	

	
El	es=lo	Sovié=co		
Ganar	a	toda	costa		

	
El	Modelo	Clausewiano	
Doblegar	al	“enemigo”		
		
	



ESTILOS DE NEGOCIACIÓN
	

	
El	es=lo	Japonés	
Vencer	al	enemigo		
		

	
La	ru=na	del	Bueno		

y	el	Malo		
Un	tercero	es	quien	decide		



ESTILOS DE NEGOCIACIÓN
	

	
Escuela	de	Negociación	
de	Harvard		

Ganar-Ganar	

	
El	Modelo	Nórdico		
Poner	en	desventaja	

al	oponente		



Características del buen negociador 



Contacto: 

Incubadora de Alto 
Impacto FUMEC 
 
 
 
 
 
@IncubadoraFUMEC 

5200 0560 Ext. 174, 173 
incubadora@fumec.org 
www.incubadora.fumec.org 
	



ALTO

IMPACTO 

“DETERMINACION DE COSTOS Y 
PRECIO DEL PRODUCTO”  



DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 
	

Se	 debe	 considerar	
que	 cada	 producto	
es	 diferente	 en	 su	
concepción	 y	 en	 su	
presentación	



DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 
	

Con	base	en	 los	planes	
y	 concepción	 de	 los	
productos	por	parte	de	
Mercadotecnia ,	 se	
deben	 describir	 los	
productos	 para	 su	
realización	 9sica	 y	
componentes	 para	
producirlos	



DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 
	 Es	 importante	desglosar	

en	componentes	como:	
•  Materia	prima	
•  Envase	primario	
•  Envase	secundario	
•  E?quetas	
•  Embalaje	
•  Etc.	



DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 
	

Enliste los componentes de su(s) producto(s), 
establezca sus proveedores y anote el precio que 
debe pagar por cada uno de ellos (actual y real) 

																																	
Proveedor	
Producto		
O	Servicio	

Proveedor	1	
“Don	Pedro”	

Proveedor	2	
“La	Alpina”	

Proveedor	3	 Proveedor	4	

Harina	 15.00	 13.00	

Mantequilla	 42.00	

P3	

P4	

P5	

P6	

P7	



Costos (Contablemente) 
	

•  Costo	 es	 el	 valor	 en	 efec?vo	 que	 se	 u?liza	
para	 la	 compra	 de	 todos	 los	 elementos	
9sicos	que	se	incluyen	en	un	producto,	debe	
considerar	también	la	mano	de	obra.	

	



Costos Financieramente 
	

•  Costo	es	el	valor	en	efec?vo	o	su	equivalente	
sacrificado	 a	 cambio	 de	 bienes	 y	 servicios	
que	brindarán	un	beneficio	futuro	o	actual	a	
la	organización.	 	Pueden	ser	costos	Directos	
o	Indirectos.	

	



Costos 
	

Costos	 Directos.	 	 Son	 todos	 aquellos	 costos	
que	 están	 involucrados	 con	 el	 producto	 o	
servicio	que	la	empresa	ofrece.	 	Además	de	la	
mano	 de	 obra	 implicada	 en	 sus	 ac?vidades	
produc?vas.	



Costos 
	

•  Costos	 Indirectos.	 	 Son	
todos	 aquellos	 costos	 que	
no	 están	 involucrados	 con	
el	 producto	 o	 servicio	 que	
se	 ofrece,	 pero	 sin	 los	
cuales,	es	 imposible	que	el	
producto	se	produzca.		



Costos 
	

•  VARIABLES.	Son	aquellos	costos	que	están	con	
base	a	la	producción.	 	Normalmente	los	costos	
directos	 son	 los	 costos	 variables,	 pues	
dependiendo	de	cuánto	se	produce	es	lo	que	se	
?ene	que	comprar.	

•  FIJOS.	 	Son	aquellos	que,	 independientemente	
de	 cuánto	 se	 produzca	 se	 deben	 erogar.	 	 Dos	
ejemplos	 de	 esto	 son:	 La	 renta	 del	 local,	 los	
sueldos	de	los	obreros,	etc.	



Costos 
	

Costo Unitario 
tan solo por el empleo 

del ingrediente principal 
para elaborar una lata 
de puré de manzana 

= $1,001 

Local ocupado 
por la planta fabril 

MPD: Manzana para fabricar puré 
Costo unitario = $1.00 
Costo Fijo: Renta mensual del local = 
$1,000 
Consumo mensual de MPD = 1 manzana 

Costo Total = $1,001 

Costo fijo total = $1,000 
Costo Variable = $     10 
Costo Total __ = $1,010 

1,000 
Costo fijo total = $1,000 
Costo Variable = $1,000 
Costo Total __ = $2,000 

Local 

Local 

Costo Unitario 
 

= $101 

Unidades 
de producción 
mensual = 1 

Unidades 
de producción 
mensual = 10 

Unidades 
de producción 
mensual = 1000 

Costo Unitario 
 

= $2 

COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS VARIABLES Y FIJOS A DIVERSOS NIVELES DE ACTIVIDAD 

FÁBRICA DE PURÉ DE MANZANA 

Latas de 
puré 



Contacto: 

Incubadora de Alto 
Impacto FUMEC 
 
 
 
 
 
@IncubadoraFUMEC 

5200 0560 Ext. 174 
incubadora@fumec.org 
www.incubadora.fumec.org 
	



	

	

	

	

3.	Sede	
	 	



Salón de capacitación en el 5to piso del Instituto de la Mujeres de la Ciudad de 
México, ubicado en: José María Izazaga 148, Centro, 06090 Cuauhtémoc, CDMX 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	

	

4.	Mobiliario,	audio	y	video	
	 	



Equipamiento	del	aula	
	

	

	

	

	

	

	

Mesas, sillas, rotafolios, iluminación natural y artificial. 

 

 

Bocinas 

Material didáctico: 
- Post its 
- Plumones 
- Hojas de colores 
 
 

Laptop Proyector 



	

	

	

	

5.	Asistentes	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	









	

	

	

	

6.	Constancias	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Dora  Sánchez Salamanca 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Aidé  Olivares Ávila 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Silvia Célida García  Ramírez 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Judith  De la O Uribe 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Ma. Elena Ayala  



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Ma. Virginia Hernández  



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Norma G. Ubaldo  



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Rosenda Lucio Peragallo  



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Juana  Ramírez Sandoval 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Adriana  Hurtado Farías 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Verónica   Ramírez Sandoval 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

María Guadalupe Lechuga Sánchez 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Obdulia  Almazán Vázquez 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Teresa  Pérez Medina 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

María Celia Tlatelpa Morales 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Leticia  Mosso Castillo 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Sandra Margarita Cortés Gómez 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Erandi Rafaela Gaytán Cortés 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 

Por su participación en el programa de capacitación 
 “Desarrollo de habilidades empresariales” 

Con duración de 8 horas   
Noviembre, 2017 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Incubadora de empresas 
de alto impacto de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia otorga 

la presente: 

 

Guillermina  Juárez Sánchez 



Constancia 
								

A:                       	

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Directora de la Incubadora 
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7.	Evaluación	del	curso	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



ALTO

IMPACTO 

Reporte del Servicio integral 
cursos y/o talleres para el 

desarrollo e implementación 
de habilidades empresariales 

y productivas para mujeres 
productoras y artesanas de la 

Ciudad de México 
 

Diciembre, 2017 



Apoyar a las Mujeres Productoras 
y Artesanas de la Ciudad de 
México con programas, 
capacitación y formación que 
permita la venta de sus 
productos y/o artesanías a nivel 
local, nacional e internacional, 
con el objeto de empoderar 
económicamente a la mujer 
micro empresaria. 

OBJETIVOS 
	



RESULTADOS 
	

•  Se logró capacitar a 147 mujeres pertenecientes a la red 
productoras y artesanas del programa de Autonomía Económica 
del Inmujeres CDMX 
–  Mujeres entre los 20 y 60 años 
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RESULTADOS 
	

Giros principales: Alimentos, cosmética, belleza, joyería, 
artesanías, moda y salud 

Alimentos 
18% 

Cosmética y 
belleza 

7% 

Joyería 
21% Artesanías 

32% 

Salud 
7% 

Moda 
15% 

Actividades económicas 



	

	

A continuación se presentan de manera gráfica los resultados de las encuestas 
realizadas a 147 a las emprendedoras participantes del programa con el fin de 
medir la eficiencia de los talleres que se impartieron. 

 

 

 Observaciones generales: 

En general, se puede concluir que el desempeño de los facilitadores ha sido 
satisfactorio en los diversos talleres impartidos; sin embargo se debe mencionar 
que, aunque se ha trabajado con las emprendedoras, la parte de negocios aun 
es muy incipiente, en muchas de ellas, lo cual les dificulto interiorizar los nuevos 
conocimientos así como romper paradigmas,  principalmente en costos pues 
nunca habían visto un negocio con tal profundidad. 
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Los objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente: 
 
  Se brindaron las  herramientas   que  les  permitirán minimizar el riesgo 

de fracaso y orientar los esfuerzos con una visión de mercado  
 
  profesionalización en sus procesos y la generación de estrategias más 

ofensivas para lograr un negocio viable 
 
  poner en práctica los conocimientos adquiridos 

RESULTADOS 
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Directora Incubadora FUMEC: 
 

Ma. Cristina Acevedo Hernández 
Tel (55) 52000571 
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