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PROGRAMA DE APOYO EMPRENDEDOR 

La falta entendimiento en las habilidades, talentos el Don; pero sobre todo
la semilla que portamos para ser los FOJADORES de la Generación de cambio
que alcanza las riquezas de Impíos, que Gobierna mediante CRISTO para
poner a los enemigos por estrado de sus Pies. Coloca una base de cambio
con la cual la manifestación de la economía ETERNA sea vista en la Tierra
por medio d ellos HIJOS ENTENDIDOS en Ámbitos Empresariales.

La iniciativa estuvo orientada al desarrollo de emprendimientos económicos
solidarios, con el objetivo de fortalecer la económica de las Facilitadoras en
Acción. Enfrentando la problemática de la falta de formación en el Carácter
del Empresario que sostenga la Revelación de Cristo y todo lo que con ella se
expresa.



Pretende ser una ayuda util a la comunidad Empresarial 

Con el Programa se busca desarrollar nuevas
herramientas y productos de conocimiento para
programas y proyectos futuros; entre estos:
una estrategia con enfoque de Empresarios
pequeños, Emprendedores, Empresarios que
han fallado en sus intentos, para brindarles
estrategias que les permitan desarrollo
económico haciendo uso de planes de desarrollo
y procesos de formación integrales, una
metodología para analizar capacidades y unidad
familiar estabilizar y avanzar en el crecimiento
una vez pasado el proceso Capacitación y
Formación correspondientes. .
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PROGRAMA
EMPRESARIO - EMPRENDEDOR 3.0



Cambiando el Entorno
Cambiamos la mentalidad, desarrollamos la creatividad y 
nos fortalecemos para brindar a los demás y establecer una 
Economía sana. 

Impulsar la innovación y la inserción de Hombres
y Mujeres sin importar la edad
emprendedores(as) a cadenas productivas.

Los ámbitos de desenvolvimiento del trabajo y
negocios que corresponden a esferas tradicionales
de producción y comercialización productos
básicos etc, con poco valor agregado, mientras
que los emprendimientos empresariales suelen
situarse en su mayor parte en las microempresas
haciendo uso 1. Del Potencial para ser Funcionales
y 2.De los Cambios del Entorno para Manifestar
Gobierno en el área. Hacen de Hombres y Mujeres
un Equipo que no se vale de su posición, logros,
alcance o sino de su Posición en CRISTO, para
establecer el verdadero y Único Éxito en la Tierra.
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Cual  es nuestra base
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La experiencia de empresarios reconocidos
GCBC se pone al servicio de
emprendedores y a pequeñas empresas
y/o Empresas que necesitan una
intervención para poder volver a reiniciar o
cambiar la dirección de su negocio, a
través del programa de Mentoría
Empresario-Emprendedor 3.0, coordinado
por DBG, Designed By God con el apoyo de
Empresarios Establecidos a lo largo y
ancho de las naciones líderes en diferentes
áreas de Negocio, nos unimos con un
OBJETIVO. Reeducar y Proyectar
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Este programa tiene 3 
diferentes frentes



1.El programa Reedificando y Conociendo

Establece una formación intensiva por 4 meses para
• Reeducar
• Establecer plataforma en Ámbitos de Empresarios con 
Cultura de Reino
• Diagnóstico del Negocio actual o definición Por Proyectar
• Plan de Mejora

• Desarrollo de un Plan Estratégico
• Asistencia técnica personalizada

• Coordinación para alcanzar herramientas de apoyo 
necesarias para Reestablecer o Poner en Función el Proyecto 
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Cambiando la Mentalidad



Este programa tiene como Objetivo la manifestación
de la Semilla del Reino para el Emprendedor
mediante

• Formación y capacitación que da a conocer la 
cultura para los empresarios del Reino
• Evaluación – Diagnostico y Proyección Según la 
Semilla y el Negocio
• Desarrollo de Plan estratégico y variables de acción
• Desarrollo de un Plan Estratégico
• Asistencia técnica personalizada

• Coordinación para alcanzar herramientas de apoyo 
necesarias para Reestablecer o Poner en Función el 
Proyecto 
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2. Programa Incubador 
Forma y Camina con Nuevos Emprendedores 



• Este programa vincula durante 6 meses a empresarios de
trayectoria con emprendedores. En cada encuentro se fomenta
el intercambio de experiencias entre empresarios de distintas
trayectorias, con el objetivo de capitalizar aprendizajes, mejorar
las prácticas empresariales y contribuir a la formación de
empresarios más sólidos.

• Además, se incluyen instancias de talleres grupales con temas
transversales de interés común para los empresarios y
emprendedores, que apuntan a potenciar activos de redes.

• Cada dupla, mentor-mentoreado, cuenta con un plan de
trabajo definido en pos de alcanzar los objetivos propuestos,
mitigar las debilidades, potenciar las fortalezas y aprovechar las
oportunidades teniendo como Base de todo, un proceso de
Educación de Plataforma en Negocios de Reino.
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2. Empresarios de trayectoria con emprendedores
Encuentro se fomenta el intercambio de experiencias entre 
empresarios de distintas trayectorias



• Empresarios con trayectoria de más de 35 años en diferentes tipos de
Negocio para dar Soporte, pero lo más Importante, Empresarios que han
pasado la Barrera de Crecimiento en términos de Reino, lo cual le dará el
sustento y la forma en Términos de Perdurabilidad.

• Algunos de los puntos que se trabajan

✓ Formación y Capacitación en términos de Negocios de Reino

✓ Diagnóstico

✓ Plan de Mejora

✓ Asistencia técnica personalizada

✓ Seguimiento de procesos

✓ Capacitación en determinadas áreas

✓ Apoyo a la presentación de distintas herramientas para el fortalecimiento de
emprendedores y Pequeños Empresarios.

✓ Expansión
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2. Empresarios de trayectoria con emprendedores
Encuentro se fomenta el intercambio de experiencias entre empresarios 
de distintas trayectorias



Gracias
Amanda Delgado

+1 305 290.5400 o 305 213.3479 

amanda@designedbygod.net

www.Designedbygod.com
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Siendo un Puente de Crecimiento y 
Expansión 


