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Desde su primera fase, el proyecto Estrategia de 

Posicionamiento del Eje Neovolcánico a través del 

fortalecimiento de 50 emprendimientos locales, ha 

aportado un cambio de perspectiva tanto en  el abor- 

daje de la intervención, como también en el panorama 

de actores que deben ser fortalecidos para lograr el 

desarrollo sostenible de las comunidades que se 

encuentran ubicadas en Áreas Naturales Protegidas 

de la Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico 

(DRCEN) y sus zonas de influencia.
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En el diagnóstico de este proyecto se identificó que un factor estra-

tégico para un fortalecimiento efectivo de proyectos productivos y 

emprendimientos es el acompañamiento institucional que brinda 

CONANP. Para atender esta oportunidad integramos una línea de 

acción para la construcción participativa del proceso de acompa-

ñamiento a proyectos productivos de las representaciones locales 

de CONANP, el cual tiene como metas lograr clarificar el rol y 

alcances de la institución, homogeneizar los criterios de apoyo, 

dirigir los subsidios a los proyectos con mayor potencial de cre-

cimiento y consolidar las perspectivas de desarrollo económico 

y social a la visión de acompañamiento, el cual hoy día mantiene 

un foco mayor en el componente ambiental. Sin embargo, un 

acompañamiento con perspectiva de desarrollo sustentable debe 

mantener un equilibrio tanto en la dimensión ambiental como 

también en lo económico y social. Este proyecto representa una 

nueva perspectiva, pasar de una visión de apoyos aislados a un 

acompañamiento integral en el desarrollo de los proyectos.

Como resultado del proceso de construcción participativa llevado 

a cabo en el mes de septiembre de 2022 en el que participaron 

representaciones de 14 ANP de la DRCEN, la dirección regional 

y oficinas centrales de CONANP, se logró establecer un primer 

marco de acción del proceso de acompañamiento, definiendo 

sus fases, objetivos, acciones e instrumentos, los cuales deberán 

desarrollarse en posteriormente.
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Este documento profundiza uno de los compo-

nentes clave definidos en este primer esbozo del 

proceso de acompañamiento. Es una guía  para 

integrar la perspectiva de etapas de madurez de 

los emprendimientos al mismo y representa un 

primer paso en la consolidación de un nueva 

forma de dirigir apoyos y recursos a los proyec-

tos productivos ubicadas en ANP o sus zonas de 

influencia.

Esperamos que los conceptos y herramientas que brinda 

esta guía sean de gran utilidad para mejorar las acciones 

de conservación y desarrollo que se impulsa la DRCEN 

en cada una de sus ANP.
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ALCANCE
DE ESTE
DOCUMENTO

2.0
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Este documento es una guía para integrar la perspectiva 

de etapas de madurez en el acompañamiento de proyectos 

productivos y emprendimientos, con el objetivo de que los 

esfuerzos que se realicen desde las direcciones de las ANP de 

la DRCEN tengan un mayor impacto en el desarrollo económico 

y social de los grupos y ejidos que han emprendido proyectos 

productivos.
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Comprender las etapas de madurez de los emprendimientos y 

poder identificar la etapa en la que se encuentran los proyectos 

productivos y emprendimientos ubicados en cada ANP.

Identificar los proyectos productivos y emprendimientos con 

mayor potencial de crecimiento e impacto.

Homologar los criterios que empleamos para designar apoyos y 

los montos requeridos.

Establecer un plan de desarrollo con visión de largo plazo de cada 

emprendimiento.

Tener mayor claridad sobre el tipo de apoyos que requiere cada 

emprendimiento de acuerdo a su etapa de madurez.

Tener un marco para el monitoreo y evaluación efectiva de los 

impactos de los apoyos destinados al emprendimiento

ESTA gUÍA pERMITIRá:
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nos hemos enfocado en generar una guía 
práctica y con pertinencia cultural que 
permita un proceso de acompañamiento 
sencillo, efectivo y adecuado a la visión 
de conservación de CONANp y a las 
posibilidades reales de desarrollo de los 
grupos y ejidos con proyectos productivos 
ubicados en las ANp de la DRCEN y zonas  
de influencia.
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z  

EL ENfOqUE DEL 
ACOMpAñAMIENTO
A pROyECTOS 
pRODUCTIvOS

3.0
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z  

El marco de acción del proceso de acompañamiento de proye- 

tos productivos y emprendimientos atiende a cinco elementos 

identificados durante la sesión de construcción colectiva. Esta 

perspectiva surge de los aprendizajes y experiencia compartidas 

por las representaciones y operadores territorial de CONANP en 

las ANP de la DRCEN.

el acompañamiento 
no es universal.

equilibrar las dimensiones
del desarrollo sustentable.

integrar las etapas de madurez
de los emprendimientos como 
pauta de desarrollo.

contar con un plan 
de desarrollo.

evaluación, monitoreo 
y continuidad.
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En la realidad del trabajo en el territorio no se pueden generalizar 

los objetivos del acompañamiento, ya que existen proyectos que 

si bien no tienen un potencial de crecimiento mayor, el vínculo 

con la comunidad o ejido es estratégico para dar continuidad a la 

presencia de CONANP en el territorio. Por ello es importante dis-

tinguir entre proyectos productivos con potencial de desarrollo 

económico y grupos que independientemente de su organización 

y proyecto, son vínculos estratégicos para el territorio.

Si bien el mandato de la CONANP se centra en la conservación y 

el manejo adecuado de los recursos naturales, cuando se trabaja 

con proyectos productivos los esfuerzos deben ser integrales y 

considerar impactos económicos y desarrollo social. Por ello,  los 

criterios de elegibilidad de los grupos a apoyar se deben realizar a 

partir de criterios que incluyan las dimensiones social, económica 

y ambiental y vincular estos criterios a la evaluación de resultados 

del acompañamiento.

equilibrar las dimensiones 
del desarrollo sustentable
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El conocimiento de la etapa de madurez en la que se encuentra un emprendimiento 

facilita la toma de decisiones en el acompañamiento, orienta las posibilidades de 

trabajo, las capacidades a desarrollar, la infraestructura requerida, las expectativas 

de éxito y los especialistas que se requieren para el fortalecimiento.

Es importante comenzar a integrar una perspectiva de proyecto de largo plazo en 

el trabajo con los proyectos productivos y delinear con cada grupo o ejido un plan 

de desarrollo de su emprendimiento ya que esto permite enfocar mejor los recursos 

y mantener expectativas realistas. 

Integrar instrumentos de medición efectivos que permita conocer tanto la efec-

tividad del acompañamiento como también la movilidad del emprendimiento de 

acuerdo a la escala de madurez.

Estos cinco elementos han sido atendidos en el proceso de acompaña-

miento construido para CONANP a partir de los aportes de la sesión de 

construcción participativa.

integrar las etapas de madurez 
de los emprendimientos como
pauta de desarrollo

contar con un plan de desarrollo

evaluación, monitoreo y continuidad
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MARCO gENERAL 
DEL pROCESO 
DE ACOMpAñAMIENTO 
A pROyECTOS 
pRODUCTIvOS
CONANp

3.0
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El marco general del proceso de acompañamiento 

construido a partir de los aprendizajes y experiencias 

en el territorio de la CONANP integra cuatro 

grandes fases, que abarcan desde la planeación del 

enfoque de los apoyos de acuerdo a la estrategia 

y planeación anual de CONANP, pasando por la 

selección adecuada de los emprendimientos, su 

proceso de desarrollo y hasta definir la toma de 

decisiones sobre la continuidad de los apoyos.

1. Traducción del Marco Estratégico 
 Nacional en la implementación

2. Convocatoria y Selección

3. Plan de desarrollo de los proyectos 
 productivos y emprendimientos

4.  Estrategia de continuidad y salida
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1.

Las acciones en territorio deben atender de forma efectiva los 

indicadores y compromisos establecidos en los instrumentos 

de planeación nacionales para las ANP, los cuales integran 

el Programa Nacional de ANP, los Objetos de Conservación 

Socioambiental (OCSA) y Programas Operativos Anuales (POA) 

e incluso los programas de manejo. Para ello se requiere for- 

talecer las herramientas para la traducción de la estrategia en 

acciones en campo, definir indicadores que orienten una mejor 

selección de grupos, proyectos y emprendimientos. Asimismo, 

esta fase debe considerar una evaluación y retroalimentación 

de los proyectos apoyados.

traducción del marco 
estratégico nacional 
en la implementación
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Que las acciones en territorio atiendan de forma efectiva los 

indicadores de la estrategia nacional y mandatos de cada ANP.

• Fortalecer las herramientas para la traducción 

 de la estrategia en acciones en campo.

• Integrar indicadores que orienten 

 una mejor selección de grupos.

• Evaluación periódica y retroalimentación 

 de los proyectos apoyados.

• Definición de indicadores

• Evaluación

• Sesiones de retroalimentación

• Proyectos con una perspectiva de sostenibilidad:

 conservación, el desarrollo económico y social. 

• Mejora del impacto de la inversión

• Cumplimiento de indicadores

ViNCulACióN EstRAtEgiA + imPlEmENtACióN
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Los subsidios y apoyos se deben dirigir a proyectos con 

una visión clara a largo plazo y manejo sustentable bajo 

las dimensiones ambientales, económicas y sociales. 

Es importante fortalecer la convocatoria y selección a 

través de integrar una perspectiva de proyecto, evaluar 

la etapa de madurez y verificar la existencia del grupo 

y la continuidad del proyecto.

convocatoria 
y selección

2.
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Dirigir subsidios a proyectos con una visión clara a largo plazo 

y manejo sustentable: conservación, el desarrollo económico 

y social.

Fortalecer la convocatoria a través de:

  • Integrar una perspectiva de proyecto.

  • Evaluar la etapa de madurez.

  • Verificar la existencia del grupo 

   y la continuidad del proyecto.

• Formulario de proyecto

• Diagnóstico de etapa de madurez

• Visión común

• Grupo consolidado

• Armonía entre etapa de madurez y solicitud

• Existe un proyecto de largo plazo y plan de desarrollo

CONVOCAtORiA Y sElECCióN
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3.

El fortalecimiento de los emprendimientos no puede ser universal 

por periodo, estos deben estar orientados por los requerimientos 

de acuerdo a su etapa de madurez ya que este instrumento permite 

identificar las capacidades que son más pertinentes y estratégicas 

para la consolidación y crecimiento del proyecto productivo. Para 

ello, se debe transformar la perspectiva de subsidio hacia una 

de inversión, de igual manera se tiene que establecer una ruta 

crítica: vocación productiva, metas, metodologías y espacios de 

vinculación o alianzas con la iniciativa privada y organizaciones 

de la sociedad civil.

plan de desarrollo 
de los proyectos 

productivos y 
emprendimientos
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Fortalecer a los emprendimientos a través del empoderamiento y 

desarrollo de las capacidades más pertinentes y estratégicas de 

acuerdo a su etapa de madurez.

• Contar con una ruta crítica, metas y metodologías. 

• Alianzas con IP y OSC.

• Transformar la perspectiva de subsidio 

 a financiamiento (visión empresa)

• Identificar vocación productiva del área

• Guía formativa por etapa de madurez

• Directorio de aliados por tema

• Medición y monitoreo de avance

• Avance en etapas de madurez

• Impacto de la inversión

• Se convierte en una actividad productiva 

 primaria para las personas

• Mejores ingresos y autonomía económica

• Autofinanciamiento

PlAN DE DEsARROllO
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Se debe contar con elementos para tomar decisiones sobre la con-

tinuidad del apoyo y recursos de acuerdo a los resultados en el 

desempeño del acompañamiento. Esto debe partir de establecer 

los criterios de continuidad que permitan evaluar aspectos como 

el nivel de autogestión, avance en madurez, impacto ambiental, 

entre muchos otros.

estrategia de
continuidad y salida

4.
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EstRAtEgiA DE CONtiNuiDAD Y sAliDA

Decidir la continuidad del apoyo y recursos de acuerdo a los 

resultados en el desempeño del acompañamiento. 

• Establecer criterios de continuidad.

• Realizar retroalimentación a los emprendimientos.

• Evaluar el nivel de autogestión, avance 

 en madurez e impacto ambiental.

• Documentar y promover historias de éxito.

Criterios de continuidad de apoyos basados 

en una evaluación con elementos de conservación, 

el desarrollo económico y social.

• Emprendimiento con gestión autónoma

• Existe rentabilidad y reinversión

• Perspectiva de crecimiento

• Se lograron objetivos ambientales

• Es un ejemplo e inspiración para otros grupos.
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En la imagen 1, flujo del proceso de acompañamiento, se establecen la secuencia de proceso, la toma 

de decisiones y las herramientas que se requieren en cada paso. Como mencionamos anteriormente, 

la consolidación de este proceso, a través del desarrollo de sus acciones y los instrumentos ya identi-

ficados, requiere de un trabajo posterior, pero con esta guía se da un primer paso hacia este objetivo. 

Los pasos señalados en verde son aquellos que se atienden mediante esta guía, y corresponden a la 

integración de la perspectiva de etapas de madurez al procesos de acompañamiento.

pROCESO DE ACOMpAñAMIENTO
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Imagen 1. Flujo del proceso de acompañamiento
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5.0

ETApAS 
DE MADUREz DE UN 
EMpRENDIMIENTO
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Todo emprendimiento atraviesa un proceso de madurez que va de la 

definición de una idea de negocio a su consolidación operativa, son 

cuatro las etapas las que generalmente se tienen que atravesar en esta 

ruta hacia la madurez:

pre-incubación

incubación

aceleración

Fortalecimiento

E1

E3

E2

E4
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Es la primera etapa que consiste en la construcción y validación 

temprana de la idea de negocio, es decir, que no tiene una esta-

bilidad suficiente porque no han establecido las bases mínimas 

de un modelo de negocio. En esta etapa se busca identificar si el 

emprendimiento será viable y si el grupo que lo impulsa tiene la 

suficiente organización para mantener una operación estable en 

el futuro.

pre-incubaciónE1

Pasar de una idea a la estructuración de un modelo de 
negocio.

ObjETIvO
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• Validación técnica del producto o servicio
 (prototipado producto o servicio mínimo viable)

• Validación comercial de la idea de negocio

• Validación financiera del negocio 
 (punto de equilibrio)

• Conformación del equipo de trabajo, estableciendo 
 una distribución básica de tareas

• Análisis de la legislación necesaria para
 el buen funcionamiento

• Generación de acuerdos entre socios 
 que incluye la visión y compromisos para sacar
 el emprendimiento adelante 

• Estructuración del modelo de negocio

PrINCIPAlES rETOS A SuPErAr EN lA ETAPA 

• Hay una idea que no se ha materializado

• Hay ventas pero no existe una validación comercial

• No se ha definido si el producto o servicio 
 funciona

INDICADOrES SI SE ubICA EN lA ETAPA

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO |  28



Es la etapa de puesta en marcha de la iniciativa empresarial, 

articulación con el ecosistema de emprendimiento, acceso a 

mercados y formalización. En esta etapa ya hay un modelo más 

consolidado, pero se necesita enfocar los objetivos.

E2

Poner en marcha el modelo de negocio con una 
operación frecuente y ventas recurrentes.

ObjETIvO
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• Hay un equipo listo para realizar la iniciativa

• Modelo de negocio viable, que genere ingresos

• Producto listo para salir al mercado

INDICADOrES SI SE ubICA EN lA ETAPA

• Implementar el modelo de negocio

• Equipo de trabajo con capacidad y liderazgo
 para ejecutar 

• Un producto o servicio funcional y que se puede 
 producir con regularidad (logotipo, empaque,
 experiencia, etc.)

• Llegar al punto de equilibrio del negocio

• Generación de ingresos y ganancias

• Constitución legal de la empresa

• Contar con una marca

PrINCIPAlES rETOS A SuPErAr EN lA ETAPA 
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Implica un acompañamiento para el crecimiento sostenido y 

consolidación de las empresas. En esta etapa los emprendimientos 

ya han conseguido darle una dirección a su negocio, además de 

tener constancia y conocimiento en las ventas que generan, dan 

empleos y pueden subsistir por más tiempo de manera autónoma, 

además de rebasar el punto de equilibrio.

E3

Crecimiento rentable y sostenible del negocio.

ObjETIvO
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• El producto o servicio cuenta con mucha 
 reputación y otras personas demuestran 
 interés en él

• Se cuenta con una trayectoria de mercado

• Se ha agotado el mercado cercano

INDICADOrES SI SE ubICA EN lA ETAPA

• Planeación estratégica

• Ampliar los espacios de comercialización

• Crecer la producción 

• Revisar y ajustar el modelo de negocios y procesos

• Integrar la gestión de la innovación para lograr
 mejoras al producto, servicio, procesos, formas
 de gestión de la empresa, etc.

• Estructuración financiera para invertir
 en el crecimiento

• Desarrollo de capacidades específicas
 en los colaboradores

PrINCIPAlES rETOS A SuPErAr EN lA ETAPA 
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Apoyo especializado con base en las características empresariales 

y de los segmentos de mercado. En esta etapa los emprendimientos 

ya han logrado subsistir, tener una organización administrativa y 

organización interna que les genera estabilidad, generalmente en 

este momento de madurez los desafíos de las organizaciones son 

particulares y tienen que ver con problemas de calidad, manejo 

de personal, cultura interna, digitalización, fiscales, innovación, 

extensión de línea, entre muchos otros temas dependiendo del 

modelo de negocios.

E4

Revisar y ajustar proceso para lograr la eficiencia
y productividad del negocio.

ObjETIvO
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• Hay escala en la operación

• Se cuenta con una masa crítica y creciente
 de clientes

INDICADOrES SI SE ubICA EN lA ETAPA

• Revisión del modelo de negocio

• Definición de una estrategia comercial

• Optimización de procesos productivos
 y financieros

• Internacionalización

• Integración a redes empresariales

• Gobierno corporativo

• Gestión del talento

• Desarrollo y encadenamiento de proveedores

PrINCIPAlES rETOS A SuPErAr EN lA ETAPA 

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO |  34



gUÍA DE 
IDENTIfICACIÓN
DE LA ETApA
MADUREz

ETAPAS DE MADUREZ DE UN EMPRENDIMIENTO

5.1
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Es probable que los emprendimientos quieran crecer 

rápidamente y esto los lleve a destinar recursos eco- 

nómicos y humanos que corresponden a etapas de 

madurez para las cuales aún no se encuentre listo. La 

siguiente herramienta permite realizar un diagnóstico 

para conocer, de forma rápida y sencilla, en que etapa 

de madurez se encuentra un emprendimiento.
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DE DIAgNÓSTICO  pARA
ETApAS DE MADUREz 
DEL EMpRENDIMIENTO



Contesta las siguientes preguntas asignando un valor de 1 al 3, donde 

1 indica que NO, 2 en proceso y 3 SÍ. Cada tabla representa un nivel de 

avance en cada etapa de madurez, si el puntaje se encuentra entre 9 y 15 

el nivel de avance en esa etapa de madurez es baja, si el puntaje es entre 

16 y 21 el nivel de avance es medio, si el puntaje es entre 22 y 27 el nivel 

de avance es alto.

Ejemplo:

PRE-iNCuBACióN iNCuBACióN ACElERACióN FORtAlECimiENtO

Concepto # Concepto # Concepto # Concepto #

Pregunta A 2 Pregunta A 3 Pregunta A 2 Pregunta A 1

Pregunta B 1 Pregunta B 3 Pregunta B 1 Pregunta B 3

Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje

3 6 3 4
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CONCEPTO PuNTAjE

Se identificó la necesidad en un cliente y se piensa que  

se puede cubrir con un producto o servicio.

Hay una versión de prueba del producto o servicio.

Se ha ofrecido a clientes potenciales el producto o servicio.

El cliente se ha interesado en pagar por el producto 

o servicio.

Las personas que conforman este grupo estan interesados 

en realizar esta actividad de forma permanente.

Se cuenta con los insumos para producir en la cantidad 

que se desea estos productos o servicios.

Entre los miembros se cuenta con el conocimientos mínimos  

para realizar la actividad productiva.

Después de realizar el punto de equilibrio se ha identificado 

que sí es posible generar esa cantidad mínima de productos 

o servicios.

Se ha identificado que al producto se le puede ganar 

al menos un 35% del costo de producción.

pre-incubaciónE1

TOTAL
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CONCEPTO PuNTAjE

La necesidad del cliente es recurrente (lo necesita mes  

a mes) y se puede satisfacer de forma única ya que  

no existen productos o servicios similares.

Se cuenta con una oferta terminada y bien definida.

En productos: envase, etiqueta, permisos,  

normas de calidad.

Servicios: Experiencia, modelo de atención, espacio  

para llevarlo a cabo, recurso humano capacitado. 

Se cuenta con puntos de venta fijos, los cuales se surten 

de forma recurrente.

Hay clientes que de forma recurrente adquieren

el producto o servicio.

Las personas que conformamos el grupo se han constituido 

dándole status legal a su relación de socios.

Se ha establecido un taller de producción con los elementos 

mínimos para producir la cantidad que se requiere para 

llegar a el punto de equilibrio.

Cada uno de los miembros tienen funciones específicas  

para cubrir las áreas de administración, ventas y producción  

y reciben un salario por ello.

Logran mes tras mes alcanzar las ventas que requieren 

de acuerdo al punto de equilibrio.

El precio genera al menos un 35% de ganancia  

y el cliente está dispuesto a pagarlo.

IncubaciónE2

TOTAL
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CONCEPTO PuNTAjE

Los clientes reconocen que el emprendimiento es el que 

mejor ha entendido su necesidad y se han identificado 

nuevas necesidades a cubrir con él.

Se cuenta con un modelo de negocios sólido con claridad 

de quién es el cliente, los atributos que le son atractivos 

y el cliente está dispuesto a pagar por él.

El producto o servicio se está convirtiendo en un referente. 

Por lo cual los pedidos han incrementado.

Se han establecido alianzas comerciales con grandes  

compradores  que adquieren los productos mes tras mes  

y permiten que los productos lleguen a más personas.

Se cumple con todas las obligaciones legales de tener una

empresa cubriendo impuestos y demás obligaciones legales.

Se ha invertido en maquinaria de último nivel para incrementar 

la producción de acuerdo a la solicitud de los clientes.

Se cuenta con un organigrama definido y se han contratado 

personas garantizando las prestaciones a la ley.

El equipo de trabajo es especializado y constantemente 

se capacitan en nuevas tecnologías para realizar el trabajo 

de forma óptima.

Debido al incremento de producción han logrado bajar sus 

costos e incrementar el margen de ganancia más allá del 35%.

Aceleración

TOTAL

E3
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CONCEPTO PuNTAjE

Se tiene un departamento especializado en analizar la forma  

en que evolucionan las necesidades de los clientes

Se mantienen desarrollando nuevas versiones de sus 

productos o servicio para mejorar los beneficios  

que se ofrecen al cliente.

Se tiene un producto consolidado y están creciendo  

sus líneas de trabajo para atender diferentes perfiles  

de clientes.

Mantienen redes de distribución sólidas que les permiten 

cubrir la demanda de productos de sus clientes.

Han certificado sus procesos de producción, realizan

reinversión importante y cumplen con las responsabilidades 

legales.

Tienen procesos productivos claros, los insumos están 

seguros y avanzan hacia la obtención de certificaciones 

para mantener una operación segura y estable.

El equipo de trabajo es especializado y constantemente 

se capacita en nuevas tecnologías para realizar el trabajo 

de forma óptima.

El punto de equilibrio ha aumentado por la inversión  

realizada y lograron cubrir la operación y generar 

beneficios a los socios.

Tienen economías de escala que les permiten contar  

con una operación estable que supera el 35%.

fortalecimiento

TOTAL

E4
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fICHA fORMATIvA
pOR ETApA
DE MADUREz y
RECOMENDACIONES 
DE ApOyO

ETAPAS DE MADUREZ DE UN EMPRENDIMIENTO

5.2
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Cada etapa de madurez conlleva retos parti-

culares. Hemos desarrollado unas fichas que 

orientan los temas de trabajo y los tipos de 

apoyo que pueden recibir los emprendimien-

tos en cada etapa de madurez.
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pre-incubación

• Comprender el concepto de mercado

• Identificación de necesidades en mercados

• Comprender los componentes básicos 
 de un modelo de negocio

Capacitaciones

Capacitaciones

Capacitaciones

Capacitaciones

Capacitaciones
+

Asesoría legal
+

Insumos para una 
primera producción

• Construcción de la oferta (producto o servicio) 
 
• Definición de la propuesta de valor de un producto
 
• Diseño conceptual del producto o servicio 
 de acuerdo a la necesidad del mercado

• Validación técnica a través del diseño 
 de un producto mínimo viable

• Validación comercial por medio del diseño 
 de una prueba de mercado o prototipo

• Marco legal de la actividad productiva

Validación financiera a través del punto de equilibrio

• Diseño conceptual del modelo de negocio 

• Acuerdo entre socios

• Diseño de proceso operativo y funciones 

PlAN FORmAtiVO RECOmENDACiONEs 
DE APOYO

ETAPA 1
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incubación

• Diseño y registro de marca

• Diseño de empaque y optimización de producto

• Diseño de servicio: fases de experiencia, guiones, 
 atención al cliente y material de comunicación.

• Definición de perfiles de puesto

• Capacitación técnica del equipo de trabajo 
 en áreas de administración, proceso y ventas

• Redes sociales

• Implementación del modelo de negocio

• Go to market (Vínculo a mercado)

• Proceso operativo

• Plan de comercialización

• Plan financiero

• Constitución legal de la empresa

• Responsabilidades fiscales

ETAPA 2

Consultoría
+

Recursos 
para impresión

Consultoría
+

Recursos 
para infraestructura 

y equipamiento 
mínimo enfocado 

a herramientas clave 
para la operación

Consultoría
+

Recursos para 
trámite legal

+
Capacitación fiscal

Consultoría
+

Producción 
de materiales 

de venta

PlAN FORmAtiVO RECOmENDACiONEs 
DE APOYO
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• Planeación estratégica

• Revisar y ajustar el modelo de negocios y procesos
Consultoría

Capacitaciones

Capacitaciones

Consultoría
+

Inversión
en crecimiento 

de infraestructura  
que optimice 

procesos

Consultoría
+

Financiamiento de
acciones comerciales

+
Inversión en rediseño 

de procesos
+

Campañas, marketing
y relaciones públicas

• Desarrollo comercial

• Estudio de mercado

• Apertura de nuevos mercados

• Optimización de procesos

• Modelo de gestión de la innovación

• Consultoría en innovación

• Desarrollo de habilidades y talento ante 
 nuevas funciones

• Estructuración financiera y legal

• Implementación de cambios en modelo de negocio

aceleración ETAPA 3

PlAN FORmAtiVO RECOmENDACiONEs 
DE APOYO
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• Revisión del modelo de negocio

• Definición de estrategia comercial

• Optimización de procesos productivos y financieros

• Internacionalización

Consultoría
+

Vinculación 

Consultoría
+

Vinculación 

Inversión 
en infraestructura 
de proveedores

Consultoría
+

Vinculación 

• Integración a redes empresariales

• Gobierno coorporativo

• Gestión del talento

• Desarrollo y encadenamiento de proveedores

Fortalecimiento ETAPA 4

PlAN FORmAtiVO RECOmENDACiONEs 
DE APOYO



EvALUACIÓN
DE AvANCE pOR
ETApA DE MADUREz

ETAPAS DE MADUREZ DE UN EMPRENDIMIENTO

5.3
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La evaluación del avance del proceso de madurez 

se puede realizar por medio de dos mecanismos.

A través de la aplicación nuevamente de 

la herramienta Guía de Identificación de la 

etapa de madurez (Sección 5.1), ya que ésta 

permite conocer el porcentaje de avance 

en cada una de las etapas, y ofrece un com-

parativo de la etapa previa a los apoyos y 

posterior a él.

Otro mecanismo de evaluación es por me-

dio de un ejercicio cualitativo, observando 

cambios y mejoras en el emprendimiento. 

Compartimos los elementos para realizar 

este proceso.

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO |  50

1.

2.



OBsERVACióN % EstimADO

Hay una idea clara de negocio 
y se ha materializado

Se comprobó que existe interés de clientes

potenciales por el producto o servicio

Se comprobó que el producto o servicio 

tiene un buen desempeño y genera 

los beneficios prometidos

Se comprobó que el proyecto es viable, ya que 

se cuenta con la capacidad de producción 

necesaria para llegar al punto de equilibrio

Hay una visión clara de los socios y el compromiso 

de sacar el proyecto adelante

El proyecto cumple con la legislación necesaria 

para realizar la actividad

Se cuenta con un modelo de negocio conceptual

pre-incubación ETAPA 1
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OBsERVACióN % EstimADO

Hay un equipo con conocimiento, tareas claras  
y un modelo de operación

Hay un producto o servicio que funciona 

y se puede producir en cantidades regulares

Se han generado primera ventas con las 

que se logra llegar al punto de equilibrio

Los participantes cuentan con salarios fijos

El grupo se ha constituido

Se cuenta con una marca y su registro

incubación ETAPA  2
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OBsERVACióN % EstimADO

Se ha agotado el mercado cercano

Se ha logrado introducir el producto 

a nuevos mercados

Se cuenta con un plan de crecimiento

Se invirtieron recursos que generaron 

incremento en la producción

Se mejoró el modelo de negocios

Se implementó procesos de innovación 

y mejora continua

aceleración ETAPA 3
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OBsERVACióN % EstimADO

Se ha mejorado el modelo de negocios

Hay unas líneas de productos o servicios

Se han optimizado procesos productivos

Se han desarrollado programas 

para el desarrollo de talento

Se ha fortalecido la relación con proveedores

Existe disponibilidad de recursos financieros e 

inversión financieros

Se han abierto mercado en otros países

Se ha instalado un gobierno corporativo

Fortalecimiento ETAPA  4
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pasemos de brindar apoyos  
a una estrategia de acompañamiento
integral que promueva la conservación 
y el desarrollo social sostenible.




