CONVOCATORIA
FEHER & FEHER EN COLABORACIÓN CON
FUNDACIÓN E Y SAGARPA CONVOCAN A
LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
CHAPINGO Y AL PÚBLICO GENERAL AL
PROYECTO:

PROFESIONALIZACIÓN DE NEGOCIOS PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES DEL ÁREA METROPOLITANA
OBJETIVO:CAPACITAR Y BRINDAR CONSULTORÍA A 175 BENEFICIADOS
DEL SECTOR DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ÁREA METROPOLITANA.

LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL ES GRATUITA.
SI NECESITAS CONSULTORÍA PARA TU EMPRESA, TE AYUDAMOS CON UN
TALLER DE CONSULTA.

Regístrate en el correo: maribel@feher.com.mx

CLAIM (DETALLE DE LA
CONVOCATORIA)
Programa y Componentes:
Componente: Arráigate Joven- Impulso emprendedor.
Programa: Apoyo a Pequeños Productores.
Componente de Apoyo: Capacitación para Emprendimiento y Capacidades Productivas.

Público objetivo:
La presente convocatoria se dirige a dos objetivos principales:
1. Estudiantes y público en general cuya actividad principal y secundaria sean los estudios y la
agricultura.
2. Negocios catalogados como pequeños productores del sector primario (agricultura, pesca y
ganadería).

Objetivos:
Servicios de Capacitación:
Buscamos profesionalizar las capacidades de los jóvenes de entre 18 y 35 años (60 mujeres y
110 hombres) dedicados a la agricultura como actividad laboral, para mejorar y modificar la
estructura de sus negocios como pequeños y medianos productores dentro de la zona
metropolitana, por medio de un taller que les brinde las enseñanzas y particularidades de las
negociaciones, finanzas básicas, pricing, estrategia empresarial, así como nuevas tecnologías
para sus cultivos. De esta manera se profesionalizará su negocio y así, se evitará la búsqueda
de otras opciones como sustento de vida.
Servicios de Consultoría:
Queremos capacitar y brindar consultoría a personas físicas y/o morales que forman parte de
la comunidad agrícola con la finalidad de que cuenten con las herramientas y capacidades
necesarias en el desarrollo y crecimiento de su empresa y el sector.

Apoyo que se brindará:
Servicios de Capacitación:
Un taller presencial y programas de capacitación virtual.
Servicios de Consultoría:
5 Consejos Consultivos.

Fechas de interés:
Publicación de Convocatoria: Miércoles 25 de julio de 2018.
Registro de Asistentes: A partir del Miércoles 01 de agosto al mail: maribel@feher.com.mx.
(Cupo limitado a 175 asistente, de los cuales, tienen que ser 60 mujeres.)
Implementación del proyecto:Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018.

ORGANIZAN:

www.gob.mx/sagarpa

www.fundacione.org

www.feher.com.mx

Regístrate

