
Mi Negocio Verde

Promoviendo la inclusión económica, la 
sostenibilidad medioambiental y el trabajo 
decente a través de emprendimientos verdes

Un programa de desarrollo 
empresarial de la OIT



El Programa Mi Negocio Verde es una metodología de desarrollo empresarial de la OIT que promueve la generación 
de emprendimientos verdes, sostenibles e innovadores, y el enverdecimiento de micro y pequeñas empresas en 
operación.

Los emprendimientos verdes, además de generar rentabilidad para las y los emprendedores, contribuyen al cuidado 
del medioambiente y al bienestar social, al reducir o eliminar su huella de carbono, y mejoran la calidad de vida de 
las personas, al generar oportunidades de trabajo decente.

¿Qué es el Programa Mi Negocio Verde?

Haciendo 
realidad los 
emprendimientos 
verdes a través del 
Programa Mi Negocio 
Verde 

¿Qué es un emprendimiento verde?

Un emprendimiento puede ser verde desde dos perspectivas de la actividad económica: 
si su resultado es ecoamigable (productos o servicios verdes) o si su proceso lo es (modo 
de producción limpia).

El Programa Mi Negocio Verde capacita a las y los emprendedores para:

incursionar en un sector empresarial abiertamente verde, proporcionando 
productos y servicios ecológicos (por ejemplo, en la gestión de residuos); y

proporcionar productos y servicios tradicionales a través de procesos amigables con 
el medioambiente o con la ayuda de tecnologías limpias (por ejemplo, el 
ecoturismo).



Las micro, pequeñas y medianas empresas representan 
más del 90 por ciento de las empresas de todo el mundo. 
Aunque su consumo individual de energía puede ser 
pequeño y, por consiguiente, también las emisiones y el 
impacto ambiental de cada una de ellas, su impacto 
colectivo es de una magnitud considerable. Estas 
empresas tienen un rol fundamental en el avance hacia la 
sostenibilidad ambiental y la promoción del empleo 
formal en los países, ya que están presentes en una 
diversidad de sectores económicos. 

La OIT promueve el desarrollo de las mipymes como una 
forma de contribuir con el cumplimiento del Objetivo de 

¿Por qué se creó el Programa Mi Negocio Verde?

Mi Negocio Verde está dirigido a:

personas empresarias que cuentan con un negocio en marcha y 
desean incorporar procesos limpios en sus emprendimientos, con 
el fin de reducir o eliminar su huella de carbono y su impacto en el 
medioambiente; y

potenciales emprendedores y emprendedoras que desean iniciar 
un negocio verde que, además de generar una rentabilidad 
económica, genere beneficios sociales y ambientales.

Mi Negocio Verde aspira a promover negocios verdes, productivos y 
sostenibles, especialmente, entre las poblaciones en mayor condición de 
vulnerabilidad, como estrategia para que puedan hacer frente al desempleo, 
la informalidad y el subempleo, accediendo a condiciones de empleo dignas, 
que les garanticen una mejor calidad de vida.

El programa se implementa a través de facilitadores y facilitadoras, 
certificados por la OIT en esta metodología de desarrollo empresarial.

Las y los facilitadores de Mi Negocio Verde pueden ser: 
profesionales independientes, dedicados al desarrollo empresarial 
de las mipymes, o profesionales vinculados a los programas de 
desarrollo económico, social, ambiental o empresarial de gobiernos 
nacionales y locales, organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, organización no gubernamentales o de la sociedad 
civil, etc.

¿A quién está dirigido el Programa?

Desarrollo Sostenible 8 - Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

En esa misma línea, y con el objetivo estratégico de la 
OIT de crear mayores oportunidades para que mujeres 
y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos, la 
Oficina de la OIT para los Países Andinos desarrolló, en 
el marco de la Alianza para la Acción hacia una 
Economía Verde (Partnership for Action on Green 
Economy, PAGE, por sus siglas en inglés), el Programa 
Mi Negocio Verde.



Mi Negocio Verde comprende dos cursos de formación:

¿Qué comprende el Programa Mi Negocio Verde?

Emprendiendo mi negocio verde 

Dirigido a personas que quieren poner en marcha un 
emprendimiento. 

Este curso proporciona las herramientas necesarias para transformar, 
paso a paso, una idea de negocio verde en un plan de negocio viable.

Enverdeciendo mi negocio

Dirigido a personas empresarias que ya cuentan con una micro o 
pequeña empresa.

Este curso proporciona las herramientas necesarias para diseñar un 
plan de enverdecimiento del negocio que contemple la introducción 
de técnicas de producción más limpias y el impulso de la producción 
y demanda de bienes y servicios verdes.

Estructura y duración del curso Emprendiendo mi negocio verde

Estructura y duración del curso Enverdeciendo mi negocio

Duración del curso:

16 horas
Duración de la asesoría
por participante:

3 horas

Curso

Curso

Duración del curso:

21 horas
Duración de la asesoría
por participante:

3 horas

Unidades

Unidad 1: Emprendimientos verdes

Unidad 2: Emprendedor verde

Unidad 3: El mundo con oportunidades verdes te espera

Unidad 4: Las mejores ideas de negocios verdes

Unidad 5: Mi idea de negocio verde

Unidad 6: Inversiones y financiamiento

Unidad 7: Mi plan de negocio verde

Unidad 1. Los negocios verdes y sostenibles
Sesión 1: El ABC de empresas verdes
Sesión 2: Beneficios de ser un negocio verde y herramientas de diagnóstico inicial

Unidad 2. Los cuatro cómo para diseñar un negocio verde y sostenible
Sesión 3: Identificando impactos ambientales positivos
Sesión 4: Diseñando productos o servicios y mejorando procesos verdes
Sesión 5: Proponiendo la gestión del negocio de manera ecoeficiente

Unidad 3. Factores de éxito para que su negocio crezca como negocio verde y sostenible
Sesión 6: Posicionamiento de marca de mi producto o servicio verde
Sesión 7: Estrategias de marketing con valor diferencial

Unidad 4. Enverdeciendo mi negocio
Sesión 8: Elaborando el plan de enverdecimiento del negocio



El Programa Mi Negocio Verde utiliza el ciclo de aprendizaje experiencial (CAE).

El CAE se centra en que los participantes «aprendan haciendo». Así pues, combina los principios de las metodologías 
de aprendizaje participativas y activas. De esta manera promueve que los participantes del curso aprendan 
formulando preguntas y buscando sus propias respuestas, tomando su propia experiencia o la de otros como punto 
de partida. Esto los anima a sentir, pensar y aplicar el nuevo contenido en su vida y en su trabajo.

El CAE se basa en un proceso natural de la vida diaria mediante el cual las personas experimentan un evento, 
reflexionan sobre el mismo e internalizan la experiencia para su utilización posterior.

Los talleres de formación de Mi Negocio Verde se llevan a cabo a través de dinámicas de reflexión y técnicas 
participativas como la lluvia de ideas, los trabajo de grupos, los juegos virtuales, entre otros.

¿Qué metodología se utiliza?
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