
Certifícate como 
formador/a de 
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 la huella de carbono de las micro y pequeñas empresas, 
y mejoran la calidad de vida de las personas, al generar oportunidades de trabajo decente.

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.

¿Qué es el Programa Mi Negocio Verde?

Mi Negocio Verde consta de dos cursos: 

Enverdeciendo mi negocio 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

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

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

¿Cómo funciona Mi Negocio Verde?



¿Cuáles son los requisitos para ser 
facilitador/a de Mi Negocio Verde?

Profesional en las ramas de las ciencias 
económicas, ciencias sociales, ciencias 
ambientales o afines al programa de 
desarrollo empresarial;

Experiencia en facilitación de procesos de 
formación (cursos, talleres en línea y 
presenciales) y en aplicación de metodologías 
de aprendizaje con personas adultas, de 
preferencia con población en condición de 
vulnerabilidad (personas en condición de 
pobreza, población joven, mujeres afectadas 
por problemas sociales, población rural y/o 
indígena, personas con discapacidad, personas 
adultas mayores) y/o con representantes de la 
sociedad civil, entidades de gobierno, 
entidades empresariales, entre otros;

Experiencia en el desarrollo o acompañamiento 
de procesos vinculados a la promoción de 
empleos verdes y/o atención a problemas 
medioambientales y a la promoción 
empresarial (deseable). Se valorará la 

¿Cómo es el proceso de formación 
del facilitador/a de Mi Negocio Verde?
Para ser un/a facilitador/a de Mi Negocio Verde se debe pasar por un proceso 
de formación que involucra la transferencia de los contenidos de los cursos 
y la metodología mediante el taller de formación de facilitadores.

El taller de formación de facilitadores comprende 10 sesiones de 3 horas cada uno y se desarrolla en tres momentos:

Marco introductorio del Programa Mi Negocio Verde, que da a conocer el objetivo del Programa, la 
metodología de formación, los requerimientos para ser un facilitador y los procesos de certificación y 
revalidación de la certificación del facilitador.

Curso 1. Emprendiendo mi negocio verde, que consta de 7 sesiones en las que se abordan los siguientes 
puntos: el significado de los emprendimientos verdes, qué es un emprendedor verde, la idea de negocio 
verde y sus características, las técnicas para encontrar la mejor idea de negocio verde, el proceso de 
definición de la idea de negocio verde, la inversión, el financiamiento y, finalmente, la construcción de un 
plan de negocio verde.

Curso 2. Enverdeciendo mi negocio, que consta de 8 sesiones en las que se abordan los siguientes 
puntos: cómo enverdecer un negocio y los beneficios que supone, los procedimientos para diseñar un 
negocio verde, los factores de éxito para que el negocio verde crezca y sea sostenible y, finalmente, cómo 
diseñar un plan de acción para enverdecer el negocio.

Durante el taller de formación de facilitadores, se implementarán metodologías participativas, que combinan la 
incorporación de conocimientos previos y la aplicación práctica de los contenidos y metodologías mediante dinámicas 
de reflexión, análisis, intercambio de experiencias, trabajo de grupos, juegos virtuales, entre otros.

experiencia en el desarrollo de un 
emprendimiento propio, sea con enfoque 
social, económico o ambiental;

Conocimiento y manejo de herramientas de 
Microsoft Office y Google (Forms, Drive, 
Meet, etc.), y otras herramientas digitales con 
aplicación didáctica (Jamboard, Zoom, etc.); y

Excelentes habilidades de comunicación.

Además, las y los profesionales que deseen 
convertirse en facilitadores de Mi Negocio 
Verde deberán tener proyectada una 
población potencial en la que puedan aplicar 
un primer proceso de capacitación con el 
Programa Mi Negocio Verde, como parte del 
proceso de certificación.

Se preferirá a personas que no se hayan certificado en 
otras metodologías de desarrollo empresarial de OIT, 
de modo que puedan concentrar su participación en 
Mi Negocio Verde.



Concluida la fase de formación, el postulante a facilitador/a de Mi Negocio Verde 
iniciará el proceso de certificación, que consiste en implementar la metodología 
con población beneficiaria final en un periodo de 4 a 6 meses.

Durante este periodo, contará con la asesoría y supervisión del lead facilitator 
(facilitador líder), quien recomendará la certificación, siempre que se haya cumplido 
con el siguiente proceso:
 

Presentación del plan de acción de aplicación del Programa Mi Negocio Verde (curso Emprendiendo mi negocio 
verde y curso Enverdeciendo mi negocio) a población beneficiaria final.

Desarrollo efectivo de talleres con esta población:
Para obtener la certificación como facilitador del curso Emprendiendo mi negocio verde, deberá desarrollar 2 
talleres, con una participación mínima de 12 y máxima de 20 personas. Cada taller comprenderá el desarrollo 
de 7 sesiones con un total de 16 horas y la presentación mínima de 3 planes de negocio verde. Los 12 
participantes deberán contar, cada uno, con un 80% de asistencia (6 sesiones de 7). 
Para obtener la certificación como facilitador del curso Enverdeciendo mi negocio verde, deberá desarrollar 2 
talleres, con una participación mínima de 12 y máxima de 20 personas. Cada taller comprenderá el desarrollo 
de 8 sesiones con un total de 21 horas y la presentación mínima de tres 3 planes de enverdecimiento de 
negocio. Los 12 participantes deberán contar, cada uno, con un 80% de asistencia (7 sesiones de 8). 

Registro de las evidencias de aplicación de Mi Negocio Verde, considerando por cada sesión desarrollada: la 
presentación o documento de PowerPoint, el registro fotográfico de cada sesión, fotografías del proceso de 
asesoría a participantes para la formulación de los planes de negocio o de enverdecimiento del negocio, 
grabaciones de la sesión completa (si fuera virtual) o secuencias de la implementación de la sesión, ejercicios o 
prácticas de las actividades desarrolladas por los beneficiarios finales y registros de asistencia.

Presentación de un informe final del proceso de implementación de los cursos. El registro de la evidencia será 
ingresado en la carpeta asignada por el facilitador líder en el sistema de Mi Negocio Verde.

El facilitador líder o lead facilitator recomendará, tras la revisión de la documentación anterior, la certificación del 
aspirante a facilitador/a. El aspirante puede certificarse en uno de los dos cursos que componen el Programa Mi 
Negocio Verde o en los dos.

¿Cómo es el proceso de certificación 
del facilitador/a de Mi Negocio Verde?

¿Cómo mantener la 
certificación de facilitador/a 
de Mi Negocio Verde?
El certificado de facilitador/a debe revalidarse cada 
año ―durante los dos primeros años ― mediante la 
realización de dos talleres con beneficiarios finales y 
asesorando como mínimo a 3 participantes de cada 
taller para la formulación de planes de negocio verde 
o de enverdecimiento del negocio. Las evidencias del 
proceso de revalidación deben ingresarse al sistema 
de registro referido por el Programa Mi Negocio 
Verde.   

A partir del tercer año, el facilitador revalidará su 
certificado de facilitador cada 3 años bajo los mismos 
criterios.



Los profesionales que se certifican como formadores en esta metodología 
de desarrollo empresarial de OIT pueden ofrecer a las y los emprendedores 
las herramientas necesarias para:

transformar -paso a paso- una idea de negocio verde en un 
plan de negocio viable; y 

diseñar un plan de enverdecimiento empresarial que 
contemple la introducción de técnicas de producción más 
limpias y el impulso de la producción y demanda de bienes y 
servicios verdes.

El/la facilitador/a de Mi Negocio Verde: 
clave para la promoción de 
emprendimientos verdes

El facilitador o 
facilitadora de Mi 
Negocio Verde debe 
completar 
satisfactoriamente los 
siguientes procesos: 

Formación de
facilitadores

Certificación de
facilitadores

Revalidación de
la certificación

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 empresarial de 
gobiernos nacionales y locales, organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, organizaciones no 
gubernamentales o de la sociedad civil, etc.



 


