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Introducción

El INEGI ha publicado un estudio donde menciona que en México se reportan
principalmente 3 clase sociales que son alta con el 1.7% de la población, 39.2%
pertenece la clase media y la baja pertenece al 59.1% de las personas en México.

Por otro lado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó el
Programa de Protección al Consumidor 2013-2018, en el cual dividió a la
población mexicana (112 millones 336,538 personas) en 6 clases sociales
determinadas por sus “funciones, costumbres, situación económica y de poder”,
con el fin estudiar el perfil del consumidor actual y los dividió de la siguiente
manera



Introducción

Programas de emprendimiento

El programa Mi Primera Empresa

“Emprender Jugado” surge por la

necesidad de fomentar la cultura

emprendedora en jóvenes estudiantes de

educación superior quienes asesoran a

niños de 5° y 6° grado de primaria para

que creen un negocio con fines lúdicos,

fabriquen un producto, lo comercialicen

y administren los ingresos y egresos con

el acompañamiento de un tutor docente

universitario



Metodología 

Capacitación

• Fundación Superior Educación

Empresa capacita al tutor con

un curso de administración de

proyectos

• Tutor debe trasmitir el curso a

los asesores de los niños

(alumnos universitarios) los

cuales serán los que trabajaran

de forma directa con los niños.



Metodología 

Mi primera empresa

Este proyecto está diagramado en
cinco grandes bloques, donde se
puede apreciar la actividad de los
niños de primaria, de los
responsables de cada actividad
así como también las evidencias
que se irán generando a través de
las diferentes etapas.

2. Estrategia 
de negocio

Fabricación 
del producto 

o servicio

Venta del 
Producto

Liquidación 
de la 

empresa

1. Elección 
de la idea de 

negocio y 
creación de 
la empresa



Metodología

Para qué sirve el programa y como se implementa en las
primarias



Resultados

Impacto del programa Mi 
Primera Empresa en los 

Tutores

Como resultado del programa
mi primera empresa los
docentes encargados del
proyecto han destacado en
diferentes ámbitos que se
muestran a continuación.



Resultados

Impacto del programa Mi Primera 

Empresa en los Asesores

Uno de los principales objetivos del

programa mi Primera Empresa

“Emprender jugando” es la de fomentar

la cultura emprendedora en jóvenes

universitarios de los 32 alumnos que han

participado en el programa Mi primera

Empresa podemos observar los

siguientes resultados:



Resultados

Impacto del programa Mi Primera

Empresa en las Familias

Dentro de las familias y las primarias que

trabajaron con el programa de

emprendedores podemos destacar que se

formaron 6 empresas familiares apoyando

aproximadamente de 4 a 5 miembros de

cada familia.



Conclusiones

Si analizamos de manera individual el impacto del programa de Mi Primera Empresa
“Emprender Jugado” en cada uno de los partícipes del proyecto en sus diferentes
etapas podemos observar que los resultados son interesantes y que además impactan
de manera positiva en la función del emprendimiento

PODEMOS OBSERVAR QUE LOS PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO 
IMAPCTA DE FORMA POSITIVA A ASESORES, FAMILIAS Y ALUMNOS 



RESULTADOS

De estas 64 empresas formadas, 6 se convirtieron en
negocio familiar, apoyando con la economía de 6
familias directamente y alrededor de 20 más de
manera indirecta. Es importante mencionar que se
otorgó apoyo económico a los niños con el fin de
que este no se convirtiera en un obstáculo en su
ejercicio empresarial. Dos docentes capacitados en el
campo de incubación de empresas así como un
docente que ha fungido igualmente como tutor del
programa, así como 32 alumnos de educación
superior capacitados como asesores para niños.
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