
MARCO CONCEPTUAL  
 
El America´s Program de The Washington Center, programa en el cual estuve 

inscrita durante mi estancia en EEUU, tiene por objetivo fomentar una 

experiencia educativa y profesional de calidad para los estudiantes. Desde su 

inicio en el año 2000, este programa ha facilitado el entrenamiento educativo y 

profesional para más de 200 estudiantes de Brasil, Colombia, Canadá, México 

y Estados Unidos.  

 

En un mundo de rápidos y trascendentales cambios, el programa inspira y 

prepara a los estudiantes con los valores y las habilidades necesarias para 

funcionar en el entorno social, económico y cultural de las Américas.  

 

Se expone a los estudiantes a una gama de problemáticas incluyendo 

acuerdos comerciales, inmigración y el impacto total de la globalización en la 

región.  Además, los estudiantes participan en un seminario semanal, el cual 

explora las semejanzas, diferencias y similitudes entre los países de las 

Américas.  

 

Son proporcionadas instrucciones sobre los matices de la comunicación 

intercultural. Para una mejor comprensión de cómo la gente de las Américas 

debe ocuparse con eficacia de las problemáticas domésticas y transnacionales. 

 

Usando Washington D.C. como el contexto para este proceso experimental de 

la educación, son invitados profesionales del gobierno, la academia y del sector 

privado para realzar los horizontes intelectuales de los estudiantes. Así, el 

programa prepara a estudiantes que pueden alcanzar mayores niveles de 

conducta y que demuestran potencial para el crecimiento social, intelectual y 

profesional. 

 

La misión de este programa es preparar a los estudiantes para el discurso 

constante sobre el desarrollo y los desafíos políticos, económicos, sociales y 

culturales del  hemisferio occidental en el comienzo del siglo XXI. Su meta es 
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impartir los valores de pensamiento crítico, responsable y global sobre temas 

complejos para responder a los desafíos que se presentarán más adelante 

para los jóvenes emprendedores como ciudadanos de las Américas. 

 

Los objetivos que el programa persigue son:  

 

1. Exponer a los estudiantes a la comercialización y el  comercio del hemisferio 

a través de seminarios, conferencias y aprendizaje experimental.  

 

2. Simular la interacción creativa entre los futuros líderes del hemisferio.  

 

3. Superar obstáculos psicológicos y culturales de los jóvenes para la 

cooperación interamericana significativa y permanente. 

 

4. Equipar a estudiantes de América Latina con habilidades multidisciplinarias 

que son  requeridas para la diplomacia en Washington D.C. 

 

5. Proporcionar a los estudiantes entrenamiento mientras trabajan para 

incrementar su exposición en las políticas de Estados Unidos y los 

procedimientos y  los métodos de negocio. 

 

Otra de las actividades que desempeñé durante el semestre de prácticas 

profesionales fue la participación con el Fondo para Jóvenes Empresarios de 

las Américas en la revisión de los Laboratorios Empresariales. 

 

El concepto de los Laboratorios Empresariales surgió de un Proyecto Nacional 

de la Organización de los Estados Americanos con el Ministerio de Educación 

en Trinidad y Tobago, el cual fue institucionalizado en dicho país. 

 

Los Laboratorios Empresariales ayudan a educar a jóvenes para que sean 

emprendedores. Apoyan la creatividad y las ideas innovadoras en ejercicios 

prácticos y contribuyen a la creación de una base económica diversa 

interconectada mediante la promoción de nuevos emprendimientos. Por lo 

tanto, el proyecto responde a la prioridad de “diversificación e integración 

 17



económica, libre comercio y acceso al mercado, desarrollo social y creación de 

empleo productivo y educación”.  

 

Un Laboratorio Empresarial vincula el aprendizaje experimental con el 

aprendizaje en el salón de clase. Esto puede tener lugar a través de una 

variedad de metodologías como son ejercicios de simuladores de negocios, 

proyectos escolares de negocios, planes de negocio individuales y prácticas 

profesionales que ayudarán a los estudiantes a poner en práctica sus 

conocimientos. 

 

El proyecto de Laboratorios Empresariales esta siendo implementado de forma 

oficial en 22 países Americanos miembros de la OEA y desde el comienzo del 

mismo se ha demostrado que cuenta con todos los criterios y cualidades para 

lograr el desarrollo de los objetivos deseados. La metodología utilizada en los 

Laboratorios Empresariales se fundamenta en integrar la enseñanza de las 

nociones del emprendimiento en prácticas y actividades curriculares dentro de 

escuelas, colegios, universidades e institutos técnicos.  

 

Sin embargo, es importante mencionar que está diseñada para gente joven 

tanto dentro como fuera del sistema educativo formal. Actualmente, se está 

enfatizando en jóvenes que cursan los últimos años de universidad, de forma 

que docentes apropiadamente capacitados puedan enseñar a sus estudiantes 

el arte de crear y dirigir una empresa. Por el contrario, mi propuesta es que 

este taller sea impartido de estudiantes para estudiantes, donde los estudiantes 

instructores del mismo deben ser capacitados por expertos. Mas adelante será 

explicada esta propuesta. Esta es una forma más práctica para reaplicar este 

conocimiento y así tener cada día más participantes. 

 
El desarrollar los Laboratorios Empresariales que el YABT promueve en la 

Universidad de las Américas Puebla sería importante implementarlos en la 

escuela de Negocios y Economía puesto que ayudaría mucho a los jóvenes a 

desarrollarse en el ámbito empresarial, ya que las ideas del YABT comparte 

mucho la visión de la UDLA en cuanto a formar jóvenes que sean 

emprendedores y puedan crear empleos en México. Además el contar con el 
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apoyo de un organismo como la Organización de Estados Americanos le daría 

más renombre a los Laboratorios Empresariales de la UDLA.  

 

Actualmente, en los salones de clase de la UDLA se cuenta con un sistema de 

Laboratorios Empresariales que lleva a los estudiantes a crear sus propias 

empresas. Aquí los estudiantes pueden llevar los simuladores de negocios, 

pero no existe un programa de Laboratorios Empresariales integral como tal 

que los ayude a desarrollar los mecanismos y habilidades para crear empleo 

para gente joven, lo cual México necesita. 

 

En cuanto a la carrera de Negocios Internacionales, esta se verá beneficiada 

con la incorporación de nuevos programas. 

 
Aunque los proyectos para pequeñas empresas han existido en escuelas 

secundarias, institutos tecnológicos y universidades en una versión informal 

durante años, la introducción del emprendimiento a jóvenes durante su 

educación formal, como una actividad curricular, los ayudará a interiorizar los 

conceptos empresariales de manera más efectiva. Adicionalmente, se deben 

buscar enfoques pragmáticos para abarcar al mayor número de jóvenes que 

hayan terminado la escuela pero que carecen de las habilidades que el 

mercado laboral demanda. 

 

El tamaño limitado del sector medio en muchas comunidades y países indica 

que hay menos oportunidades laborales creadas que el número de personas 

jóvenes que están saliendo de las escuelas, o que ya se encuentran en el 

mercado buscando un empleo. El resultado de esta diferencia es un alto nivel 

de pobreza, un incremento en la delincuencia y desempleo persistente para 

personas jóvenes en edad laboral. Más aún, los patrones económicos 

regionales rápidamente cambiantes, los efectos de una economía más 

globalizada y el progreso tecnológico continúan incrementando la necesidad 

para una fuerza laboral bien entrenada. 

 

Así como lo anteriormente mencionado también se requiere de nuevos 

empresarios locales que puedan crear negocios, beneficiarse de nuevas 
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oportunidades y proveer una base para el crecimiento económico nacional 

sostenible. Es por ello que El Fondo para Jóvenes Empresarios de las 

Américas, YABT, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, 

OEA, consientes del gran problema que afecta a la juventud americana, han 

venido impulsando y desarrollando este proyecto en los últimos años en toda la 

región. Actualmente, ya es un proyecto consolidado en muchos países y ha 

conseguido el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales 

pertenecientes tanto al sector público como al privado, quienes ven en el 

proyecto una potencial solución al problema del desempleo juvenil. 

 

Las nuevas alianzas del Fondo para Jóvenes Empresarios de las Américas 

proveen un marco único para la cooperación gubernamental y no 

gubernamental en políticas de desarrollo social y programas encaminados a la 

creación de empleo por medio del emprendimiento y el auto-empleo. Su 

posición única dentro de la Organización de Estados Americanos le da al YABT 

la habilidad de vincular los esfuerzos de los sectores público y privado mientras 

comparten sus mejores prácticas a través de una amplia gama de 

organizaciones nacionales. 

  
Dentro de los propósitos del YABT está el permitir a los jóvenes de la región la 

creación de empleos y superar la pobreza mediante la introducción o 

mejoramiento de la educación empresarial, la alfabetización tecnológica y la 

impartición de programas formales y no formales de entrenamiento que se 

traduzcan en nuevas empresas creadas por ellos, formando así, la base de su 

desarrollo. 

 

La meta del YABT es reducir el desempleo juvenil y el subempleo en las 

Américas proporcionando a los maestros y a las organizaciones de desarrollo 

las herramientas necesarias y las habilidades que les permitan diseñar, 

conducir e institucionalizar la educación empresarial y los programas de 

desarrollo. 

 
Desde los inicios del YABT, México ha contado con el gran apoyo de un joven 

emprendedor y su organización, el Sr. Ariosto Manrique Moreno, Presidente de 
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Jóvenes Empresarios COPARMEX, quien ha sido el eje motor de todas las 

actividades.  

 

En el marco de la reunión anual de COPARMEX llevado a cabo en Octubre del 

2002 en Tijuana, el grupo de Jóvenes Empresarios COPARMEX firmó un 

acuerdo de colaboración con la Asociación de Jóvenes del Perú, AJEP, 

presidida por José Luis Altamiza. Así mismo, el Sr. Roy Thomasson y el Sr. 

Rafael Pinto supervisores de los programas del YABT participaron de dicho 

encuentro, el cual sirvió para profundizar aún más la relación entre el YABT y 

las distintas organizaciones de jóvenes en México. 

 

En Octubre de 2004, El Sr. Manrique junto con el Sr. Rafael Pinto participaron 

en la Cumbre Mundial del Empleo Juvenil realizada en Veracruz, México. 

Posteriormente a dicha cumbre, YABT empieza a coordinar distintas 

actividades con ellos entre las que destaca el Foro Jóvenes Emprendedores de 

las Américas. 

 

En Agosto de 2005 se realiza el Seminario Regional de los Laboratorios 

Empresariales. Luego del mismo, se tomó la determinación de establecer 

formalmente el YABT en México y desarrollar como primer proyecto los 

Laboratorios Empresariales.  

 

Es muy importante tomar en cuenta que estos Talleres de Laboratorios 

Empresariales ya se están comenzando a hacer en el norte de México, por lo 

que es muy importante que la UDLA esté a la vanguardia. 
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