I

N

F

O

R

M

E

A

N

U

A

L

2

0

2

0

Equipo Fundación Telefónica México
Nidia Chávez Montiel
Directora
Ana Maria Hinojosa Gutiérrez – Diego Alberto Sánchez Moreno
Empleabilidad e Innovación Educativa
Griselda Herrera Callejas
David Salgado López
Coordinadores Conecta Empleo
Gabriela Chavira Estefan
Administración y Control
Alejandra Cabello Meza
Comunicación

Equipo Fundación Apoyo a la Juventud, I.A.P.
Gabriela Rodrigo Díaz
Directora General
María Astrid Carrillo Abrego
Coordinación operativa
Dalia Hernández Escamilla – Marianne Palma Tavera
Teresa Alanís Durán
Coordinación administrativa
Nanci Aniceto Hernández
Diana Alejandra Becerra Sierra
Sistematización
Diego Basurto Guillén
Miyoshi Bautista Luévano
Mariana Calixto Bertadillo
Mabel Elizabeth Fuentes Torres
Tania Miroslava Hernández Diaz
Lilia Guadalupe Hernandez Escamilla
Regina Topete Sanchez
Julio César Palmas Villagómez
Silvia Palestino Lara
Marta Rangel Peralta
Sonia Ramirez Zepeda
Thalia Ticante Hernández
Roberto Zárraga Gallardo
Equipo operativo

1

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

2

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

4

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

6

HABILIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD

8

ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN A CLIENTES

10

PROTOCOLO LABORAL

12

HABILIDADES EMPRENDEDORAS

14

MARKETING DIGITAL

16

COMMUNITY MANAGMENT

18

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

20

UN BUEN INICIO

22

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

24

IPN

26

IEMS

28

CONALEP

30

UNAM

31

INJUVE

32

FAJ

33

REVISIÓN DE AVANCES

34

PRINCIPALES APRENDIZAJES

40

CONECTA EMPLEO EN CIFRAS

44

BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES

46

2020

PRESENTACIÓN
En un mundo que se mueve de manera rápida y vertiginosa, es importante detenernos a reflexionar, puntualizar y dejar testimonio del esfuerzo realizado, sobre todo si este es producto de la
suma de esfuerzos y experiencia adquirida a lo largo del tiempo con la jueventud a quien nos hemos dirigido en nuestro quehacer cotidiano.
El presente escrito es el informe de resultados del proyecto de Conecta Empleo, creado por Fundación Telefónica e implementado por Fundación de Apoyo a la Juventud, I.A.P. en la ciudad de México.
Aquí conocerás las instituciones que formaron parte de este proyecto; algunas de las casas de estudios
más destacadas en Educación Media Superior y Superior del país, además del alcance de la población
atendida y los temas en los que fueron capacitadas las personas que participaron en el proyecto.
La colaboración entre Fundación de Apoyo a la Juventud y Fundación Telefónica México ha significado
una vinculación estratégica para coadyuvar en aminorar la vulnerabilidad en relación a las situaciones de empleabilidad de las personas jóvenes.
La Fundación de Apoyo a la Juventud, a largo de los 35 años que ha trabajado con las juventudes,
ha presenciado las dificultades y adversidades que se enfrentan al tratar de construir proyectos de
vida que les provean oportunidades de desarrollo.
En este sentido, las investigaciones que hemos realizado en relación a las principales problemáticas que afectan a las juventudes, nos señalan que la mayor etapa de vulneración en el ejercicio
de derechos de las personas jóvenes ocurre en las edades de 15 a 19 años. En esta etapa se dan
los índices más altos de deserción escolar; -50% abandona la EMS en el primer año-, la principal
causa es por falta de ingresos, lo que genera que tengan experiencias laborales desfavorables con
condiciones precarias.
La ruptura de la trayectoria académica genera la cronicidad de condiciones de vulnerabilidad en las personas jóvenes por una inadecuada preparación educativa y de habilidades profesionales para acceder a
empleos mejor pagados. El 48% de personas jóvenes en nuestro país viven en condiciones de pobreza.
En respuesta a las condiciones señaladas anteriormente, el proyecto Conecta Empleo coadyuva a
mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas jóvenes por medio de talleres de capacitación en habilidades blandas y digitales.
Entendemos que la formación de las personas jóvenes, en aras de mejorar sus competencias en los
contextos laborales, es esencial para su desarrollo integral, y dada la experiencia que tenemos en la
Fundación de Apoyo a la Juventud en el trabajo con jóvenes, propusimos un esquema de formación pre-
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sencial en la que, por medio de recursos lúdicos y visuales, pudiéramos transmitir mediante el aprendizaje significativo los principales contenidos de los módulos propuestos por Fundación Telefónica.
Este esfuerzo significó la construcción de sesiones prácticas, en donde se contemplaron procesos de
integración grupal mediante técnicas que fortalecieron la comunicación y el trabajo en equipo, y por citar
algunos ejemplos, se elaboraron mecanismos de acompañamiento en el diseño de esquemas relacionados a plan de contenidos o al modelo Canvas y la presentación de herramientas para la definición de
capacidades y habilidades propias que facilitaron la elaboración de su currículum, por ejemplo.
Logramos la capacitación de más de 1200 personas jóvenes con 30 horas de sesión cada una y más de
115 docentes, así cómo la capacitación de 90 jóvenes que cumplieron con más de 15 horas de asistencia
a los cursos. Esto da un total de 1308 personas capacitadas en dónde pudimos presenciar el gran entusiasmo, interés y persistencia que demostraron los y las participantes al involucrarse en este proceso.
Agradecemos profundamente la oportunidad, la confianza, el apoyo, el aprendizaje, el trabajo en
equipo, la formación que Fundación Telefónica nos brindó a Fundación de Apoyo a la Juventud IAP
en la implementación de esta capacitación juvenil y docente. No sólo permitió un crecimiento en el
proyecto de vida  individual de los y las jóvenes participantes, sino también en lo colectivo. Estas
herramientas fortalecerán su preparación y por enede las decisiones informadas y más acertadas,
encaminadas a integrar y acrecenter los conocimientos tecnógicos en su desarrollo profesional. La
generación de estas competencias agregan calidad de vida a nuestra población mexicana.
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CONTENIDOS
DE APRENDIZAJE
La propuesta de capacitación del proyecto Conecta Empleo se concentró en la formación de habilidades blandas y digitales para la empleabilidad.
Por habilidades blandas entendemos aquellas que nos preparan para tener un adecuado acercamiento a los procesos de inclusión laboral, sensibilizarnos y capacitarnos para una propicia interacción con las personas con las que interectuaremos en el trabajo;  elementos como la formación
de equipos, la colaboración, la planeación de metas en conjunto son competencias esenciales y a
veces intangibles para lograr desarrollar las capacidades que nos permitan tener un mejor desempeño profesional. Completamos esta parte con contenidos que refieren herramientas de protocolo laboral, habilidades para la empleabilidad, administración y atención a clientes.
Las habilidades digitales son aquellas que nos permiten el uso de la tecnología y medios digitales
para eficientizar nuestro trabajo y estar a la vanguardia de las herramientas que se utilizan hoy en
día. Se revisaron contenidos de mercadotecnia digital, emprendimiento social y community managment con el propósito de fortalecer habilidades que incrementaran la capacidad en el uso de
herramientas digitales.
La oferta de formación de los talleres de Conecta Empleo en esta edición contempló 30 horas de
capacitación, que incluía un módulo de habilidades blandas, también conocido como socioemocioanales, un módulo de habilidades para el empleo y uno de habilidades técnicas y digitales. Los
primeros dos módulos tuvieron una duración de 10 horas en conjunto y el último de 20 horas.
A continuación, haremos una breve descripción de los principales contenidos y aprendizajes
esperados de cada módulo.
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Autoestima
Comunicación asertiva
Resiliencia
Toma de decisiones
Liderazgo

6 horas
por tema

Habilidades
para el empleo

Marketing Digital
Community Managment
Emprendimiento Social

Habilidades
socioemocionales
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4 horas
por tema

Protocolo laboral
Habilidades
emprendedoras
Habilidades para
la empleabilidad
Administración
y atención a clientes

Habilidades
técnicas  y  digitales

20 horas
por tema

Infografía contenidos temáticos

HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES
Objetivo del módulo
Fortalecer habilidades socioemocionales mediante técnicas, dinámicas vivenciales y ejercicios
didácticos que estimularán el desarrollo de la inteligencia social, comunicación asertiva, resiliencia,
toma de decisiones y liderazgo.
Aprendizajes esperados
Al finalizar el módulo, los participantes:  
A. Desarrollan aspectos de la inteligencia social como motor principal para fortalecer sus habilidades socioemocionales.  
B. Aprenden a comunicar de manera asertiva sus ideas y sentimientos, creando un ambiente empático en su medio.  
C. Identifican situaciones emocionales no resueltas para que busquen alternativas en la resolución
de conflictos.
D. Identifican los recursos necesarios para responsabilizarse de situaciones de su vida y con ello
desarrollar habilidades de liderazgo.  
Conceptos clave
• Comunicación asertiva: es la capacidad que una persona muestra para ejercer su  libertad de
expresión, comunicándose de manera inteligente, directa, adecuada, honesta y franca. Tiene facilidad de comunicación con toda clase de personas, se da a respetar y acepta sus limitaciones.
• Inteligencia Social: especifica la capacidad para interactuar y relacionarse con las personas del
exterior (Gardner, 2012).
• Resiliencia: es un modo de pensar y vivir que da flexibilidad para cambiar y adaptarse de forma
positiva a nuevas situaciones (Braden, 2015).
• Liderazgo: implica la capacidad creativa para generar propuesta innovadoras y sostenibles que
coadyuven a la toma de decisiones y a la ejecución de acciones que representen las intereses de
varias personas.
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SEMÁFORO DE LA AUTESTIMA
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HABILIDADES PARA
LA EMPLEABILIDAD
Objetivo del módulo
Capacitar a los participantes para mejorar sus habilidades de empleabilidades mediante el desarrollo de técnicas de enseñanza aprendizaje con el fin de que sean candidatos más empleables, con
mejor desempeño laboral y alcanzar a ser profesionales comprometidos con la competitividad y
productividad que exige el mercado cambiante.
Aprendizajes esperados
Al finalizar el módulo, las y los participantes:  
a) Desarrollan las habilidades necesarias aplicables a cualquier tipo de profesión relativas al rendimiento y competitividad laboral.
b) Conocen herramientas para definir sus competencias y capacidades ante cualquier empleador.
Conceptos clave
Capacidad de Empleabilidad: capacidad de cada persona para, desde sus condiciones personales,
poder hacer algo con lo que sabe. Es entendida como la aptitud para encontrar, crear, conservar
enriquecer un trabajo y pasar de uno a otro, obteniendo a cambio una satisfacción personal, económica, social y profesional.
Competencias laborales:
• Aprender a aprender: implementación de técnicas de aprendizaje para adquirir y aplicar conocimientos y competencias nuevas.
• Comunicación: saber expresar las ideas y visiones propias, así como escuchar de manera eficaz.
• Trabajo en equipo: planificar y tomar decisiones a favor del consenso grupal para contribuir a las
metas en común.
• Resolución de problemas: identificar los problemas o conflictos en un ambiente laboral, analizarlos y adquirir herramientas de negociación para resolverlos.
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ADMINISTRACIÓN Y
ATENCIÓN A CLIENTES
Objetivo del módulo
Capacitar a jóvenes bajo los principios fundamentales de atención a clientes y administración empresarial, mediante herramientas de enseñanza aprendizaje con el fin de que desarrollen habilidades y aptitudes para su empleabilidad.
Aprendizajes esperados
• Conocer los fundamentos básicos de atención a clientes.
• Aprender estrategias y técnicas para la maximización de la satisfacción a clientes.
• Conocer los principios administrativos para la gestión de una empresa.
Conceptos clave:
Cliente interno: Son los miembros de la propia empresa. Están vinculados a esta por una relación de trabajo.
Cliente externo: Los individuos u organizaciones que reciben los productos o los servicios de una
empresa, o que se relacionan profesionalmente con ella, son sus clientes externos.
Servicio al cliente: Es una estrategia empresarial orientada hacia la anticipación de las necesidades y expectativas del valor agregado de los clientes, buscando asegurar la lealtad y permanencia
tanto de los clientes actuales como la atracción de nuevos clientes, mediante la provisión de un
servicio superior al de los competidores.
Calidad en el Servicio: Es el hábito desarrollado y practicado por una organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable.
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PROTOCOLO
LABORAL
Objetivo del módulo
Brindar las herramientas necesarias para desarrollar habilidades de empleabilidad que les permitan proyectar una imagen personal laboral profesional y manejar con facilidad los retos que les
impongan las organizaciones modernas.
Aprendizajes esperados
Al terminar el curso las y los participantes:
a) Identifican la importancia de construir, mantener y proyectar una imagen profesional laboral.
b) Aprenden a preparar documentación relativa al campo laboral y a gestionar entrevistas de trabajo.
c) Conocen técnicas de manejo y control de situaciones bajo estrés en el ámbito laboral.
Conceptos clave
Protocolo laboral: son todas aquellas reglas de comportamiento dentro del ámbito laboral, que le
permitirán a las personas conducirse de manera adecuada en una determinada situación, ya sea
diaria o esporádica.
Curriculum vitae: es la carta de presentación ante el que posiblemente sea el nuevo empleador.
Es una de las herramientas más importantes de nuestra trayectoria profesional para transmitir
nuestros conocimientos, habilidades y experiencia profesional.
Norma 035 de Prevención de riesgo psicosocial: esta norma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está conformada por una serie de lineamientos que ponen en discusión las principales
condiciones que se tienen que tener en los ambientes laborales para favorecer condiciones de
desarrollo laboral.
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HABILIDADES
EMPRENDEDORAS
Objetivo del módulo
Incentivar el espíritu emprendedor en jóvenes universitarios, mediante técnicas y recursos motivacionales que potenciarán sus habilidades empresariales, para formular e iniciar proyectos productivos.
Al finalizar el módulo las y los participantes:
A. Precisan la importancia de los emprendedores en la sociedad productiva moderna.
B. Identifican sus habilidades emprendedoras personales.
C. De forma creativa, plantean una idea de proyecto de negocio a emprender.
Conceptos clave
Emprendedor: es una persona que tiene habilidades y capacidades para descubrir oportunidades
de negocios y desarrolla las actividades necesarias para ponerlas en funcionamiento
Tipos de emprendimiento:
Económico: Se refiere a la iniciativa para desarrollar una idea de negocio que permita generar
ingresos y empleos.
Ambiental: consiste en generar iniciativas que favorezcan el desarrollo de la creatividad y la innovación para hacer buen uso de los recursos del medio y generar desarrollo sostenible con una
visión sistémica.
Cultural y/o artístico: Se encuentran orientados a la creación, participación y liderazgo de actividades y proyectos artísticos y culturales.
Social: Está asociado tanto a la concepción y desarrollo de todo proyecto con un compromiso social.
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MARKETING
DIGITAL
Objetivo del módulo
Proporcionar a los jóvenes una visión completa del campo del marketing digital como herramienta
profesional y laboral, mediante el desarrollo de técnicas de enseñanza-aprendizaje relacionadas con
la gestión de las nuevas tecnologías de la información.
Al finalizar el módulo las y los participantes:
a) Aprenden los principales contenidos del marketing digital.
b) Aprovechan las nuevas tecnologías de la información para su desarrollo profesional
c) Utilizan herramientas digitales para su desempeño laboral.
Conceptos clave
Marketing de contenidos: técnica de marketing que consiste en la creación y distribución de contenido
valioso, pertinente y coherente para atraer y adquirir un público claramente definido, con el objetivo de
generar una acción deseada del usuario.
Inbound Marketing: es una fusión entre la publicidad y el marketing, esto permite que las campañas
sean menos agresivas, acompañando e informando al cliente en todo momento.
Campaña digital: está ligada a la estrategia de marketing global de la empresa, pero se desempeña
bajo un canal distinto, en función del público objetivo o target de venta previamente definido. Debe estar
estructurada para generar valor al usuario y promover llamadas a la acción que genere leads y posteriormente un proceso correcto ventas.
Marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los
medios digitales.
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COMMUNITY
MANAGMENT
Objetivo
Capacitar a jóvenes en gestión, análisis, monitoreo y optimización de contenidos en redes sociales,
orientados al posicionamiento de empresas, marcas, productos o servicios, como estrategia efectiva
de ventas. Competencia
Al final del módulo las y los participantes:
a) Aprenden los principios fundamentales de la administración de redes sociales.
b) Aprenden la medición del posicionamiento de empresas, marcas, productos y/o servicios, la redacción.
c) Aprenden la actualización de contenidos; que buscan incrementar la interacción social y las ventas.
Conceptos clave
• Community managment: es el responsable de defender la marca en redes sociales. Ellos crean su
propia persona social y activamente se mantienen dentro de una comunidad en línea para concentrarse
con clientes potenciales y abogar por la marca.
Tipos de contenidos:
• Contenido educativo: nos permite tener un nuevo aprendizaje o habilidad para hacer algo, es muy
utilizado en redes sociales institucionales, profesionistas, entre otras.
• Contenido Útil: nos permite desarrollar habilidades para hacer algo sencillo y/o práctico en el hogar,
en nuestra imagen personal o algo que nos ayude y haga más sencillo nuestro día a día.
• Contenido Entretenido: se desarrolla mediante fotos o video graciosos o como también se conoce
contenido de ocio.
• Contenido Informativo: es el tipo de contenido en donde podemos informarnos sobre lo más reciente
de noticias en cualquier área de nuestro interés.
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REDES
SOCIA LES

Sitios de Internet formados
por comunidades de
individuos con intereses o
actividades en comœn y
que permiten el contacto
entre Žstos para comunicar
e intercambiar informaci—n.

CORRE O
ELECTRÓNICO

Servicio que permite el
intercambio de mensajes a
travŽs de sistemas de
comunicaci—n electr—nicos.

CRM

(Customer relationaship management)
Programa inform‡tico con
herramientas para
administrar las relaciones
con los clientes.
Ejemplos: campa–as de
marketing, registro de
comunicaciones con los
clientes y automatizaci—n
de ventas.

POSICIONAMIE NTO
WEB
Proceso de aumentar la
visibilidad de una pagina
web en los resultados de
bœsqueda de los diferentes
buscadores. TambiŽn
conocido como SEO
(Search Engine
Optimization).

MENSAJERÍA
(CHATS)

Tipo de comunicaci—n
digital que se da a travŽs
de entre dos o m‡s
usuarios. Se puede llevar a
cabo por mensajes de
texto, videollamadas o
audiochat.

SITIO
WEB

Es un espacio virtual en
Internet. Son accesibles
desde un mismo dominio de
la World Wide Web(WWW).

APLICACIONE S
WEB
Es cualquier aplicaci—n que
es accedida vʼa web por
una red como internet o
una intranet.

EMPRENDIMIENTO
SOCIAL
Objetivo
Dotar de competencias básicas relacionadas con el emprendimiento social y de negocios; mediante
técnicas y dinámicas de enseñanza-aprendizaje que impulsen en ellos el espíritu emprendedor, la sensibilidad ante las necesidades de cambio de su entorno, con el fin de que gestionen de forma innovadora
sus propios proyectos sociales o de negocio, adecuados al dinámico mundo laboral y profesional.
Competencia del módulo
Al finalizar el módulo, las y los participantes:
A. Precisan las diferencias entre emprendimiento social y emprendimiento de negocios.
B. Identifican y desarrollarán el perfil de un buen emprendedor, reconociendo la importancia que tiene
esta figura en la actualidad para la sociedad.
C. Conocen y aplicarán la metodología para elaborar un proyecto de emprendimiento integral.  
Conceptos Clave
Emprendimiento social: hace referencia a una empresa cuya prioridad es la de satisfacer las necesidades de la sociedad de su entorno a través de una figura empresarial.
Modelo de negocio: describe la manera y da forma lógica, a cómo una organización crea, entrega
y captura valor.
Objetivos de desarrollo sostenible: también conocidos como “Objetivos Mundiales o Agenda 2030”
se adoptaron por todos los Estados miembros en 2015, como un llamado universal para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
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Modelo Canvas de plataforma de monitoreo
escolar para evitar la deaserción escolar,
diseñada por alumnos del Cecyt 9

Modelo Canvas sobre propuesta de movilidad
para personas con discapacidad motriz elaborado
por participantes del Cecyt 9

UN BUEN
INICIO
Con el objeto de dar a conocer el proyecto Conecta Empleo a representantes de las escuelas e
instituciones participantes, a los medios y llegar a más gente por nuetras redes sociales, organizamos una comida-conferencia con los principales medios  nacionales en el Club de Industriales
de la Ciudad de México; una conferencia magistral y un panel con expertos en materia de empleabilidad, el 30 de agosto de 2019.  
Aunado a lo anterior se realizó un evento que se título “Innovación, Tecnología y Empleabilidad”  y
tuvo como gran invitado a Luis Miguel Olivas, líder global de Empleabilidad e Innovación Educativa
de Fundación Telefónica. El auditorio de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con una aforo para 200
personas, sirvió de marco para esta grata  experiencia. Luis Miguel, de forma muy amena y creativa,
participativa, comparatió la importancia de estar al día en materia de innovación tecnológica en los
entornos laborales.
El panel de invitados estuvo conformado por la Mtra. Marisol Fernández Alonso Directora de Inversión Social en Nacional Monte de Piedad, I.A.P.; Araceli Campos, Directora de Laboratoria en México; Fabiola Ortiz, Vice Presidenta de Mujeres Conectadas y Juan Pablo Arciga, Director General
y Fundador de Robowit, quienes analizaron la situación actual de empleabilidad de las personas
jóvenes y visibilizaron la importancia de generar procesos de emprendimiento juvenil vinculados
con temas de innovación y tecnología.
Contamos con la asistencia de 239 personas de las escuelas Cecyt 5 (IPN), IEMS Milpa Alta y la
Facultad de Ingeniería (UNAM).
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INSTITUCIONES
PARTICIPANTES
El reto de la implementación de este proyecto fue capacitar a 1200 personas jóvenes por espacio
de 30 sesiones de dos horas cada una. ¡Meta cumplida!
Invitamos a las instituciones que forman parte de las alianzas estratégicas de la FAJ, con el propósito de poder acercar esta formación a escuelas públicas e instituciones cuyo propósito es mejorar
las condiciones de vida de las personas jóvenes.
Contamos con una excelente respuesta de parte del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de
Educación Media Superior de la Ciudad de México, El Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica plantel Iztapalapa III, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.
Todas estas alianzas e intituciones permitieron que el programa tuviera el alcance esperado y se
pudiera capacitar a una diversidad de personas jóvenes de diferentes contextos y edades, desde
los 15 hasta los 29 años. Cada uno de los planteles o instituciones mostró un gran compromiso por
tener las capacitaciones y brindar más herramientas a las y los alumnos, dejando ver su interés
por dar continuidad a los procesos iniciados.
Una parte fundamental del éxito de este proyecto fue contar con el apoyo de cada enlace asignado
por plantel e institución. Ellos hicieron posible la gestión logística de cada grupo, espacio, materiales y demás por menores que requirió la implementación de este proyecto. El total de enlaces y
directivos que estuvieron involucrados en la gestión de este proyecto fue de 93 personas, a quienes
les damos nuestro más sincero agradecimiento.
Para poder trabajar de manera simultánea y conjunta con todos ellos, la FAJ contó con 14 facilitadoras y facilitadores, quienes estuvieron capacitando a 88 grupos, 2 coordinadoras, dos personas
de sistematización y una persona de apoyo administrativo. Esto significó el involucramiento de 19
personas de staff operativo por parte de la organización.
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Instituciónes Grupos
39
IPN

Personas capacitadas
692

ESCA

7

89

UNAM

4

68

Conalep

3

86

IEMS

32

327

Injuve

1

17

FAJ

2

29

Relación de grupos por institución participante

PORCENTAJE DE GRUPOS POR ESCUELA
FAJ / 2%
INJUVE / 1%

IPN / 44%

IEMS / 36%

CONALEP / 4%
UNAM / 5%

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE LA JUVENTUD CDMX
CONALEP
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ESCA / 8%

INSTITUTO
POLITÉCNICO
NACIONAL
Educación Media Superior
En esta casa de estudios contamos con la participación de 39 grupos de Educación Media Superior;
dos grupos en promedio por plantel. Hubo espacios en dónde tuvimos oportunidad de trabajar
hasta con 6 grupos de capacitación, como lo fue el caso del Cecyt 6, además de formar a un grupo
de docentes.
En términos estadísticos el IPN contó con 39 grupos de capacitación:
Grupos			

39

Personas capacitadas

692

Hombres			

383

Mujeres			

312

Las personas capacitadas se formaron en Habilidades Socioemocionales
A continuación, se presentan los porcentajes de los temas en habilidades técnicas y blandas en los
que se formaron

26%

16%

32%

25%

26%

40%

34%

PL

H

HpE

AD y AT

ES

MD

CM

En esta casa de estudios, fue evidente la alta capacitación en habilidades digitales, lo que contribuyó
a complementar la formación de los alumnos en materias en las que revisan procesos de  emprendimiento como son: proyecto aula, comunicación y liderazgo, y proyecto terminal (opción de titulación).
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Educación Superior
En este nivel de estudios tuvimos la oportunidad de participar con 7 grupos de formación en las
instalaciones de la Escuela Superior de Comercio y Administración unidad Santo Tomás; la propuesta de formación fue posible gracias a que en esta escuela hay un grupo de jóvenes que están
formándose en temas de emprendimiento social.  La oferta de Conecta Empleo resultó de lo más
que idónea para sus necesidades.
Las 89 personas formadas se capacitaron en Habilidades Socioemocionales, Emprendimiento
Social y Protocolo Laboral.
Institución

ESCA

Grupos

7

Personas capacitadas

89

Hombres

27

Mujeres

62

Testimoniales participantes
“Las herramientas que aprendí en este curso fueron excelentes. Ya sé cómo abrir mi propia empresa en el marketing digital…
El curso fue de gran ayuda ya que si yo quiero abrir mi empresa lo haré con más facilidad. Lo que más me gustó fue la manera
en que el profesor nos enseñó, la manera que nos apoyó; también la forma de la planificación, al igual que la organización.
Vimos cómo hacer nuestra página web; cuáles eran los requisitos, también supimos cómo llamar la atención de los clientes, el
número de visitas, compras, recomendaciones, etc. ¡Gracias por el apoyo y la ayuda!
Hernández Carrera Axel Emmanuel / Estudiante de Educación Media Superior IPN

“Me gustó porque pienso que es muy importante para los estudiantes que nos enfrentamos al mundo laboral por primera vez. Nos presentaron temas que nos pueden ayudar para alguna entrevista de trabajo y qué hacer después si
llegamos a ser seleccionados para formar parte de un nuevo empleo. Por otro lado es muy importante poder conocer
los tipos de líderes que existen para que en el momento de llegar a tener un cargo mayor, saber identificar qué tipo de
líder queremos ser para llegar al objetivo y cumplir satisfactoriamente con nuestro trabajo. Si me gustaría que hubiera
más cursos así, agradezco a todos los que hicieron posible estos cursos en la ESCA”
Gaytan Flores Kanel Dhama  / IPN

INSTITUTO DE
EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR (IEMS)
En esta casa de estudios contamos con la participación de 32 grupos en el que participaron 17 planteles. En promedio con dos grupos por plantel, -excepto el caso de la sede de GAM I-, se realizó la
formación de 4 grupos.
En términos estadísticos el IEMS contó con 32 grupos de capacitación:
Institución

IEMS

Grupos

32

Personas capacitadas

327

Hombres

153

Mujeres

174

También en esta ocasión se capacitaron a todas las personas participantes de esta institución en
Habilidades socioemocionales.
La relación de formación en habilidades técnicas y blandas es la siguiente:

58%

11%

23%

PL

H

HpE

8%
AD y AT

53%

38%

ES

MD

9%
CM
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En este caso es notable la predominante formación en emprendimiento
social y protocolo laboral, esto se puede relacionar con que estos contenidos complementan una de las materias que cursan las y los estudiantes llamada “Problema eje” en el que tienen que realizar un trabajo de
investigación sobre una problemática social y cómo resolverla.
Testimoniales participantes

“El tener estos conocimientos te ayuda en los trabajos académicos, ya que de este
modo puedes conocer la forma de promover un producto o trabajar en ello”
Teresa Segundo García / IEMS

COLEGIO NACIONAL
DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA
En este plantel contamos con la participación de tres grupos en el que participaron docentes y
alumnado; en este último caso, la formación fue considerada una clase complementaria a la carrera técnica de asistente administrativo. En el caso de las y los docentes la capacitación formó parte
de su mentoría.
La distribución entre mujeres y hombres en los 3 grupos es:
Institución

Conalep

Grupos

3

Personas capacitadas

86

Hombres

34

Mujeres

52

Se capacitaron a todas los estudiantes de esta institución en Habilidades Socioemocionales y Emprendimiento Social. En el caso de las habilidades blandas 63% se formó en Protocolo Laboral y
37% en Administración y Atención a Clientes. Este último tema estuvo directamente relacionado
con la carrera técnica de asistente directivo que se cursa en este platel.
Testimoniales participantes
“Las principales herramientas que los participantes han
adquirido, son las habilidades para la empleabilidad.
Estos talleres nos han sido de utilidad para conocer en los
alumnos qué habilidades tienen y poder colocarlos en los
empleos. Les agradecemos su disposición para realizar estos talleres de acuerdo a los horarios y fechas que pudimos
gestionar para que esto fuera posible.”
Silvia Cortes Gaona / Docente Conalep Iztapalapa III
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UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
En esta casa de estudios tuvimos la oportunidad de colaborar con la Dirección de General de Orientación y Atención Educativa, en particular con el área de Bolsa de Trabajo Universitaria.  En este
espacio se dieron 4 talleres en los que se impartieron los cursos de Habilidades Socioemocionales,
Protocolo Laboral, Marketing Digital y Emprendimiento Social.
La distribución entre mujeres y hombres en los 4 grupos es:
Institución

UNAM

Grupos

4

Personas capacitadas

68

Hombres

23

Mujeres

45

La oferta de capacitaciones de este departamento se vio fortalecida con las herramientas que se
revisaron en las habilidades técnicas y blandas. La formación que se tiene en el departamento de
bolsa de trabajo de la UNAM está orientada a habilidades para el empleo. Los procesos de formación en aspectos como emprendimiento o recursos de marketing digital para estudiantes de los
últimos semestres de la carrera o recién egresados resultaron muy adecuados.
Este fue una de las sedes en dónde pudimos atender a población diversa; en la convocatoria respondieron personas de diversas carreras. Los grupos fueron heterogéneos e interdisciplinarios, lo que favoreció aún más el análisis de la complejidad de los entornos laborales desde diferentes perspectivas.
Testimoniales participantes
“Algunas de las herramientas que aprendí en este curso fueron el
debate y defensa de ideas, trabajo en equipo, organización de ideas,
realizar un plan de negocios, contemplar el satisfacer una necesidad
y que incluya diversos factores, características y diferenciar entre
emprendedor y empresario, entre otras cosas”.
Yessica de Anda Clemente / UNAM

INSTITUTO DE LA
JUVENTUD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Con esta institución pudimos formar una alianza para apoyar en la capacitación de jóvenes becarios que forman parte del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, quienes son egresadas y
egresados de la carrera de psicología y están participando en procesos de apoyo psicológico para
otros jóvenes en esta institución.
Formamos a 17 personas, 13 mujeres y 4 hombres en herramientas de habilidades Socioemocionales, Emprendimiento Social y Habilidades y Protocolo Laboral.
Testimoniales participantes
“Las herramientas de habilidades socioemocionales que nos enseñaron me sirven para mejorar la comunicación
asertiva, solución de problemas y fomentar el liderazgo con la proactividad”.
Elizabeth Silvina Sánchez García / INJUVE
“Aprendí acerca de emprendimiento, cómo desarrollar un proyecto, planteando aspectos importantes como los pros
y los contras del mismo, el alcance, los recursos necesarios, así como la relevancia e impacto social del mismo.
También acerca de la importancia de la comunicación y el trabajo en equipo.”
Itzel Yadira Gutiérrez Almaraz / INJUVE
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FUNDACIÓN DE APOYO A
LA JUVENTUD, IAP
Para cerrar con broche de oro la serie de capacitaciones de este primer proyecto de Conecta Empleo, invitamos a jóvenes que son o han sido usuarias y usuarios de los servicios que tiene la organización. Así pudimos conjuntar a jóvenes que han sido reconocidos por sus logros académicos,
resiliencia o liderazgo y voluntarios y colaboradores que trabajan de joven a joven para mejorar
sus condiciones de vida.
Capacitamos a 15 personas jóvenes con diferentes intereses e incluso diseños de proyectos vinculados a temas de medio ambiente, educación y servicios de atención a terceros. Los temas en los
que se formaron fueron habilidades socioemocionales, emprendimiento social y protocolo laboral.
Testimoniales participantes

“Dentro de mi trayectoria Académica como Ingeniero Bioquímico he desarrollado algunos proyectos que podrían resolver problemáticas sociales, por ello, las herramientas adquiridas en el curso son de gran utilidad para lograrlo, ya que no tengo muchas
materias relacionadas a los temas vistos en el taller de Conecta Empleo”
Ulises Alexis Juárez Ortega / FAJ

REVISIÓN
DE AVANCES
Cómo parte del proceso formativo se realizó un evento cuyo objetivo fue socializar los avances del
proyecto entre las escuelas participantes y generar retroalimentación de parte de expertos en las
propuestas de marketing y emprendimiento social de los grupos capacitados.
El evento tuvo lugar en el Centro Cultural del México Contemporáneo el día 13 de noviembre de
10:00 a 14:00 horas de forma gratuita. Contempló un programa en el que se incluyó una conferencia magistral, mesas de trabajo, taller para docentes y exposiciones de los grupos capacitados.
Contamos con la amena y muy profesional presencia de Charlie García Cancino, conocido comunicador que estuvo a cargo de la conducción y presentación de quienes participaron en esta actividad.  
A continuación, describimos cada uno de estas actividades:
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mayra Díaz, quien en su trayectoria destaca haber
fundado un emprendimiento social vinculado a la creación de estrategias digitales, generación de
contenidos multimedia y capacitación para empresas. Su conferencia versó sobre temas de emprendimiento con impacto social, enriquecida con su experiencia como creadora de proyectos que
dan respuesta a problemáticas sociales.
Las mesas de trabajo sobre empleabilidad, innovación y tecnología fueron dirigidas por diversas
organizaciones aliadas expertas en estos temas, tales como: Laboratorio Social Mx con el tema
de “Estrategias para el emprendimiento social”, Robowits con el tema de “Emprendimiento tecnológico”, Hult Prize con el tema de “Emprendimiento en Objetivos de Desarrollo Sostenible”,
Coparmex con el tema de “Conociendo las empresas Pymes”, Forge con el tema de “Empleo Digno
en juventudes”, Fundación Telefónica con el tema de “Elementos clave para la elaboración del CV”,
Liks con el tema de “Habilidades blandas por medio de la tecnología” y la Fundación de Apoyo a la
Juventud abordamos temas de “Habilidades socioemocionales en la búsqueda del primer empleo”.
El taller dirigido a docentes y enlaces de planteles estuvo enfocado a explicar la importancia de los
objetivos de desarrollo sostenible como marco de referencia para impulsar el diseño de proyectos
sociales en el ámbito académico. Se contó con la participación de 35 docentes.
La exposición de avances y trabajos realizados en los grupos capacitados fue todo un éxito. De la
convocatoria que se hizo para los grupos en capacitación, contamos con 76 proyectos participan-
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tes, elaborados por 365 personas jóvenes de 20 escuelas de educación media superior del Instituto
Politécnico Nacional y el Instituto de Educación Media Superior. En total contamos con la asistencia de
495 personas provenientes de trece escuelas del Instituto Politécnico Superior y 6 escuelas del Instituto
de Educación Media Superior de la Ciudad de México.
El éxito de este evento se debió a un esfuerzo conjunto de parte de las escuelas invitadas, quienes hicieron procesos de gestión para asegurar la asistencia de las y los participantes tanto para favorecer el
permiso de salida de las escuelas, así como para apoyar en el traslado de las y los estudiantes de algunas
escuelas; así como de los esfuerzos de organización logísticos de ambas fundaciones anfitrionas.
Por otro lado, nos es indispensable agradecer la participación de las y los expositores que con su presencia generaron un extraordinario encuentro de saberes. Visibilizaron para las personas jóvenes la importancia de involucrarse en procesos formativos innovadores y tecnológicos que impactarán en su futuro
profesional. De igual forma agradecemos el apoyo del personal administrativo del Centro Cultural del
México Contemporáneo por permitirnos utilizar este recinto como sede de este importante evento.

PROYECTOS
PRESENTADOS
Queremos hacer especial mención de los proyectos realizados por los grupos en capacitación que
fueron seleccionados para ser presentados en el citado evento. Satisfactoriamente encontramos
que los grupos pusieron en marcha su capacidad creativa e innovadora y presentaron 9 tipos diferentes de propuestas de proyectos de marketing digital (30%) o de emprendimiento social (70%).
Relación de proyectos presentados

70%

30%

Emprendimiento

Marketing

Es interesante destacar que los temas de los proyectos de emprendimiento social tuvieron como
primer lugar el tema de Cuidado al Medio Ambiente (49%), seguido del rubro de Capacitación – Educación (19%) y en tercer lugar se empataron los temas de Salud – Prevención y Empleabilidad (8%).
Otros temas de interés, como lo muestra la gráfica, fueron: Acceso a la tecnología, Salud – prevención, Empleabilidad, Protección a mascotas, Rescate a la cultura, Igualdad de género y Seguridad.
Tipos de proyectos de Emprendimiento Social

2%
4%

2%
6% 4%

49% Cuidado al medio ambiente

19%
8%

19% Capacitación educación
8% Salud y Prevención
8% Empleabilidad

8%
49%

6% Rescate a la cultura
4% Igualdad de género
4% Acceso a la tecnología
2% Protección a mascotas
2% Seguridad
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Las temáticas que se abordaron en cada rubro son las siguientes:
Proyectos de Marketing Digital
Producto comercial
Plataforma streaming
Venta de bebida
Venta de ropa
Venta de alimentos
Dispensador de alimento para mascotas
Almohada de viajes cortos
Venta de maquillaje
Diseños comerciales
Venta de videojuegos
Proyectos de Emprendimiento Social
RUBRO
TEMA
Cuidado al medio ambiente
Agua limpia
Energía renovable
Fertilizantes nutritivos
Movilidad ecológica
Reducción de emisiones de carbono
Uso de energías limpias
Reciclaje de plásticos
Muebles de aglomerado de materiales reciclables
Adecuado desecho de basura
Material de construcción ecológicos
Sistema de riego autosustentable
Cuidado de la vida submarina
Capacitación educación
Apps para tutorías en materias de: historia, química, física.
Videojuegos para la enseñanza de lógica, matemáticas, comprensión.
Servicio de tutorías, apoyo en tareas y guías de estudio.
Promoción de la lectura
App para apoyo en las prácticas de laboratorio de EMS
Salud - prevención
Alarma de ritmo cardíaco y signos vitales
App para pérdida de peso y cuidados nutricionales
Movilidad inteligente para personas con discapacidad motriz
Empleabilidad
Plataforma de contratación de servicios
Venta de productos artísticos de jóvenes en situación de exclusión social
Venta directa de productores de alimentos y consumidores, sin intermediarios.
Acceso a la tecnología
Hardware y software accesibles
Igualdad de género
Sensibilización sobre desigualdad de género
Artículo de protección contra agresiones físicas
Rescate a la cultura
Apoyo a creaciones artesanales de pueblos originarios talleres artísticos y culturales     
Acercamiento a la cultura japonesa
Protección a mascotas
Cuidado de animales en situación de calle
Seguridad
Chip rastreador

Plan de contenidos proyecto HydroG Cecyt 9

Análisis de plan de contenidos de proyecto de
emprendimiento social de cuidado ambiental del Cecyt 8

Lienzo Canvas de emprendimiento social de capacitación-educación “Kaischool” de Cecyt 9

Análisis de plan de contenidos de proyecto de emprendimiento social de
cuidado ambiental del IEMS Magdalena Contreras
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PRINCIPALES
APRENDIZAJES
Para cualificar cómo ha sido la experiencia de este proceso en las personas que han participado en
el proyecto, nos dimos a la tarea de recuperar y categorizar los principales aprendizajes adquiridos,
así como la percepción de en qué pueden aplicarlos. Para ello se utilizaron  las siguientes preguntas:
• ¿Para qué te ha servido Conecta Empleo?
• ¿Qué herramientas nuevas has adquirido?
• ¿Cómo puedes aplicar estas herramientas en la vida cotidiana?
Sobre el primer cuestionamiento encontramos que las respuestas se podían clasificar en cinco categorías:
• Conocimientos técnicos (referentes sobre contenidos teóricos o metodológicos, responde
a conocimientos adquiridos).
• Desarrollo de habilidades para la empleabilidad (referencias sobre estrategias de
preparación para el trabajo laboral).
• Desarrollo de habilidades personales (referentes sobre la importancia del trabajo
emocional y relacional).
• Desarrollo de habilidades para la empleabilidad y conocimientos técnicos
(presencia de ambas categorías antes mencionadas).
• Desarrollo de habilidades personales y conocimientos técnicos
(presencia de ambas categorías antes mencionadas).
¿Para qué te ha servido Conecta Empleo?

58% Conocimientos técnicos
18% Desarrollo de habilidades

18%

personales y conocimientos técnicos

58%

10%

11% Desarrollo de habilidades para la empleabilidad
y conocimientos técnicos
10% Desarrollo de habilidades personales

11%

3% Desarrollo de habilidades

3%

para la empleabilidad
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Destaca la dominancia de la adquisición de conocimientos técnicos y desarrollo de habilidades personales y conocimientos técnicos, que juntos suman un total de 76%, lo que implica que para la
mayoría de las y los participantes la utilidad del proyecto quedó sostenida en el proceso de capacitación y adquisición de nuevos conocimientos.
En relación al cuestionamiento sobre las nuevas herramientas adquiridas encontramos que fue posible valorarlo en tres categorías:
• Herramientas digitales (referencias sobre utilización de medios digitales para estrategias
de marketing y diseños de proyectos de emprendimiento).
• Herramientas blandas (referencias sobre habilidades socioemocionales y habilidades
de empleabilidad).
• Herramientas digitales y blandas (referencias mezcladas de las dos categorías anteriores).
¿Qué herramientas nuevas has adquirido?

18%
72% Herramientas digitales

10%

72%

18% Herramientas blandas y digitales
10% Herramientas blandas

Nuevamente se distingue que las herramientas digitales, sumando la categoría de digitales y blandas,
representa un 90% de las herramientas adquiridas, lo que implica que el impacto de la capacitación del
proyecto se sostiene en la adquisición de nuevas herramientas de uso tecnológico para las y los usuarios.
En relación a la pregunta sobre la aplicación de estas herramientas en la vida cotidiana encontramos
hasta nueve categorías diferentes, ya que hubo varias referencias combinadas:
• Idea de negocio (referentes sobre poner una empresa lucrativa).
• Desarrollo personal (referentes sobre la aportación del proyecto para mejorar aspectos sociomocionales).
• Emprendimiento social (referentes sobre proyectos para dar solución a problemáticas sociales).
• Inclusión laboral (referentes sobre la utilidad para conocer y visualizarse en el mundo laboral).
• Trabajar en equipo (referentes sobre la valoración del trabajo entre pares).

• Proyectos escolares (referentes sobre la aplicación directa de los conocimientos adquiridos para
materias académicas).
• Inclusión laboral y emprendimiento social (combinación de ambas categorías antes mencionadas).
• Proyectos escolares e idea de negocio (combinación de ambas categorías antes mencionadas).
• Trabajo en equipo y emprendimiento social (combinación de ambas categorías antes mencionadas).
¿Cómo puedes aplicar estas herramientas en tu vida cotidiana?

3%
48% Idea de negocio
5% Desarrollo personal
11% Emprendimiento social

15%

5% Inclusion laboral

48%
3%

3% Trabajar en equipo
6% Proyectos escolares
3% Inclusión laboral y emprendimiento

6%

15% Proyectos escolares e idea de negocio

3%
5%

11%

5%

3% Trabajo en equipo y emprendimiento social

Cabe destacar que la predominancia se encuentra en Idea de negocio, que junto con la combinación
proyectos escolares e idea de negocio suman hasta el 63% de la gráfica. Esto sugiere que el principal impacto en el proyecto en materia de aplicación de conocimientos, se sostiene en la visualización de concretar una idea de negocio en el futuro.
A continuación, presentamos las principales referencias de acuerdo a la categorización de las respuestas de las preguntas realizadas.
¿Para qué te ha servido Conecta Empleo?
Conocimientos técnicos
Elaboración de proyectos.
Desarrollar y ejecutar una idea de negocios.
Diseñar logos.
Manejo de páginas web.
Desarrollar capacidades de venta.
Herramientas para crear una empresa y saber cómo funciona una empresa.
Saber y conocer la importancia del marketing digital, conocer
estrategias de marketing.
Formas de hacer publicidad y atraer a personas.
Comprender y saber aplicar el marketing.
Saber utilizar las redes sociales para la venta de un producto o servicio.
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Realizar un buen plan de marketing.
Hacer parrilla de contenidos para plataformas digitales.
Innovar al momento de querer crear y lanzar al mercado algún producto.
Estrategias de cómo hacer vínculos con los clientes.
Aprender fases, metodologías y estrategias de ventas por internet.
Administración y organización de una empresa.
Reforzar conocimiento de la carrera técnica de mercadotecnia.
¿Qué herramientas nuevas has adquirido?
Herramientas digitales
Paginas para desarrollo de logo, banners y videos.
Ordenadores gráficos y diseñadores de contenido para páginas WEB.
Herramientas de redes para anuncios y difusión, esquemas para la realización de
campañas de marketing.
El uso de Google Analytics y Email Chip.
Crear una página web o de Facebook para que se dé a conocer un producto, marca o negocio.
Utilizar Redes Sociales como medio de comunicación y forma de promocionar algún producto.
Aplicaciones tales como controlar Los KPIS manejar mejor nuestra página web,
crear anuncios y controlar el contenido de nuestra página.
Plan y estrategias para la organización de la empresa.
Tabla de contenidos de que es lo que se va a promocionar en cada red social.
Análisis de los avances en cada página.
Herramientas como CANVA, Pow Toon, Filmora, entre otras, asl igual herramientas
que sivern como guía para crear un plande contenidos como QUORA, Google Analytics,
BUZZSUMO, Google Trends.
¿Cómo puedes aplicar estas herramientas en la vida cotidiana?		
Idea de Negocio
Para crear un negocio.
Administrar recursos.
Para saber administrar las empresas (estadísticas, necesidades, novedades,
promociones, lanzamientos, etc…).
Algunas formas de atraer al público observando cuales están o no interesados.
Son herramientas bastante útiles a la hora de sacar al mercado un producto,
marca o negocio, podemos utilizar redes sociales para darnos a conocer a una
escala mayor.
Realizar publicidad a través de internet, crear anuncios en sitios web.
Los podemos utilizar cuando queramos vender un producto, analizar costos de
producto comprados, mejoras estratégicas para vender algo.
Dar a conocer algo, ya sea un producto o inclusive personas.
Si algún día quisiéramos armar nuestra propia empresa y vender un producto, ya
tenemos una idea del funcionamiento o como movernos.
En la forma que vendo mis proyectos o la manera en que hago notar un
producto o servicio.

CONECTA EMPLEO
EN CIFRAS
Personas
capacitadas

Instituciones
participantes

No. de horas
de capacitación

Cursos
impartidos

Mujeres / 680
Hombres / 628
Personas con 30 horas
de capacitación / 1215
Personas con 15 horas
de capacitación / 93

IPN (46 grupos)
IEMS (32 grupos)
UNAM (4 grupos)
Conalep (3 grupos)
Injuve (1 grupo)
Jóvenes FAJ (2 grupos)

Habilidades Socioemocionales  / 4860
Habilidades blandas / 7500
Habilidades digitales / 26055
Total de horas de capacitación / 32,415*
Habilidades socioemocionales / 87
Emprendimiento Social / 42
Marketing digital / 26
Community Management / 20
Protocolo Laboral / 40
Habilidades emprendedoras / 11
Habilidades para el empleo / 20
Administración y Atención a clientes / 16

*Número de horas acumuladas por las 1308 personas capacitadas.
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BUENAS PRÁCTICAS Y
ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Queremos hacer mención de aquellas experiencias y prácticas que posibilitaron el éxito de este
proyecto. Distinguir aquellas situaciones que pueden mejorar los procesos de capacitación para
futuras ediciones.
Buenas prácticas:
• Las y los jóvenes participantes son capaces de involucrarse en actividades de capacitación extracurriculares de manera activa y participativa, comprometiéndose en procesos de aprendizaje colaborativos y solidarios. El hecho de que la mayoría de las propuestas de diseño de proyectos tuvieran
que ver en un 70% con emprendimientos sociales, demuestra la capacidad que tienen las personas
jóvenes para hacer esfuerzos por transformar positivamente su entorno.  
• Las y los enlaces en cada plantel son recursos humanos indispensables por su disposición, compromiso y apoyo en el seguimiento que realizan en los procesos logísticos de convocatoria y monitoreo de los grupos, así como en gestión de espacios y recursos indispensables para la implementación
de los talleres en aulas adecuadas.
• El éxito de la eficiencia terminal de los procesos estuvo estrechamente relacionado con la vinculación en el eje académico que se hizo en las escuelas con el proyecto, más que como opción
de actividad extracurricular. Esto significa que los contenidos de Conecta Empleo funcionan como
complementos de contenidos académicos y reflejan su aplicación directa como apoyo en diferentes
proyectos escolares.
• El hecho de concretar el proceso de aprendizaje en ejercicios prácticos, que permiten el diseño de
proyectos utilizando las herramientas revisadas, genera la adquisición del conocimiento más pertinente y preciso. Este ejercicio logró una práctica de organización de ideas, investigación, abstracción
y definición de metas para un proyecto específico; alrededor del 63% de las y los participantes supuso
que la principal aplicación de los conocimientos adquiridos se verá utilizada en poner en marcha una
idea de negocio.
Áreas de oportunidad:
• Dar continuidad a los proyectos de emprendimiento social diseñados, proponiendo capacitaciones
de marketing digital a sus creadores para posicionar con estrategias digitales sus iniciativas.
• Promover de manera activa la vinculación de los contenidos de Conecta Empleo con los ejes académicos que mejor correspondan para promover la eficiencia terminal de los cursos y afianzar las
alianzas estratégicas con las instituciones escolares.
• Fortalecer la vinculación con enlaces escolares de manera cercada para garantizar el respaldo y
apoyo institucional en la implementación del proyecto.
• Continuar con la elaboración de diseños de proyectos a partir de los aprendizajes adquiridos, como
una forma de garantizar la apropiación del conocimiento.

ESCRÍBENOS:
fundación@apoyoalajuventud.org
NAVÉGANOS:
www.apoyoalajuventud.org
www.yosoyjoven.com
VISÍTANOS:
Av. Mazatlán No. 33, Col. Condesa
Del. Cuauhtémoc, CP 06140, CDMX
CONÓCENOS:
Centro Comunitario “Triunfo de Becerra”
Cuernavaca No. 48, Col. Lomas de Becerra
Del. Álvaro Obregón, CP 01280, CDMX
LLÁMANOS:
Oficinas: 55531521 / 55531584
Centro Comunitario: 52737191

