
Retos del emprendedor para atender en el país: 
 

• Diseñar e implementar alianzas estratégicas, nacionales, regionales e 

internacionales para el empresario juvenil que logren integrar y consolidar 

una red de contactos institucionales para que trabajen en el tema del 

desarrollo del espíritu emprendedor. 

• Buscar diseñar e implementar programas con la participación de liderazgo de 

jóvenes emprendedores-empresarios con redes locales, regionales e 

internacionales que permitan compartir experiencias.  

• Establecer enlaces y aprovechar oportunidades de negocios. 

• Maximizar el uso de los beneficios que ofrecen la información y la tecnología, 

promoviendo la participación y capacitación a través de programas y 

proyectos de organismos nacionales e internacionales. 

• Desarrollar programas integrales de formación empresarial juvenil con 

metodologías acordes a las necesidades identificadas y al desarrollo del 

potencial emprendedor joven. 

• Promover la participación de los jóvenes en eventos del fomento al espíritu 

emprendedor, creación y operación de micro y pequeñas empresas y de la 

formación del empresario juvenil. Así como, incentivar la relación escuela-

empresa. 

• Formular y establecer programas de cooperación nacionales e 

internacionales que contribuyan al crecimiento social y económico y que 

promuevan el intercambio empresarial y cultural entre sus miembros. 

• Promover y desarrollar agresivamente y en todo momento programas y 

proyectos derivados de emprendedores y empresarios jóvenes con tendencia 

a generar empleos. 

• Crear, promover y desarrollar en los jóvenes emprendedores, la ética, el amor 

al trabajo, el apego a sus valores y su cultura y a la responsabilidad social. 

Todo esto con el sentido de que el joven emprendedor sea verdadero agente 

de cambio en programas y proyectos que lo lleven a ser líder de la sociedad. 

 

El proceso de creación de empresas es el tejido revolucionario de la economía 

dentro de un sistema complejo de interacción de cooperación y competencia. 



Hay un proceso de creación y destrucción de empresas que es natural, donde 

unas empresas desaparecen o mueren y deben ser sustituidas por otras 

nuevas. En un sentido de economía dinámica, las empresas no sólo tienen una 

función básica de renovación del sistema económico, sino una respuesta en 

pro  del crecimiento, la competitividad y el empleo. Es imprescindible que la 

sociedad sea capaz de generar empresarios y directivos que tengan la 

competencia profesional y el espíritu emprendedor de afrontar retos 

empresariales que enciendan el crecimiento de las empresas. 

 


