
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS 
 

Durante el tiempo en que estuve colaborando con el YABT pude estar presente 

en el desarrollo de varias actividades como la participación directa de la 

creación de la página web del Foro de Jóvenes Emprendedores de las 

Américas para la participación en la Cumbre de las Américas en Argentina y 

hacer el reporte de actividades del año y las mejoras a los Talleres de 

Laboratorios Empresariales. 

 

Taller de Laboratorios Empresariales 
 

El taller de laboratorios empresariales que se desarrolló en el YABT y el cual 

propongo utilizar en la UDLA se divide en tres etapas: Pre-taller, taller y post-

taller, las cuales se explican a continuación. 

 

Pre -Taller: Identificar a las personas a capacitar. Debemos tener en claro que 

no se trata de cantidad sino de calidad, es decir hay que capacitar a las 

personas adecuadas, quienes luego se encargaran de formar a nuevos 

entrenadores y a los jóvenes emprendedores. 

 

Es importante saber desde un primer momento, que cuando los jóvenes 

reciban la capacitación saldrán muy motivados y desearán crear e iniciar una 

empresa casi de manera inmediata. Es ahí donde se necesita tener mayor 

preparación, ya que los jóvenes necesitarán más capacitación (general y 

específica), asesoría técnica, legal, fiscal y empresarial, acceso a mercados, 

oportunidades de comercio y, sobre todo, acceso a fondos para empezar o 

fortalecer su negocio.  

 

Teniendo como premisa estos requerimientos futuros, debemos identificar 

organizaciones de los diferentes sectores que puedan apoyar y trabajar de 

manera conjunta en el impulso a los jóvenes, tales como distintas cámaras de 

comercio, asociaciones de empresarios, jóvenes y no jóvenes. El empresario 

consolidado es un mentor potencial y puede servir de guía a los jóvenes en su 
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camino a la consolidación ya que el conocimiento que tienen del mercado 

representa una ayuda muy valiosa para orientar a que el joven invierta de una 

manera más eficiente información que no se encuentra en los libros. Así 

mismo, el hecho de interactuar con otros empresarios representa una 

posibilidad abierta de negocios, ya que a partir de esta interacción se pueden 

establecer contactos, alianzas y negocios. Tener el apoyo del Sector Público es 

esencial. 

 

Se debe tener desde el principio la participación de las instituciones financieras 

o crediticias, pues los jóvenes emprendedores necesitarán, en la mayoría de 

los casos, de pequeños fondos para iniciar su empresa. 

 

Taller: El contenido a impartir debe ser, antes que nada, adecuado a la 

realidad y necesidades del país. Así, se deben incluir temas financieros, legales 

y de actualidad que hagan referencia a la realidad del país. Es necesario tener 

como límite máximo un total de 30 participantes. De igual forma, es necesario 

que el participante, recordando que estamos hablando de un entrenamiento de 

entrenadores, debe tener experiencia como docente y experiencia en el ramo 

empresarial. Por las características deseadas de los participantes del taller, 

tales como que éste sea impartido por los mismos estudiantes, es importante 

buscar jóvenes que hayan tenido experiencias de liderazgo.  
 

En el tema logístico, se necesitan salones equipados con pizarrón, 

computadoras y un proyector, todo esto para lograr el aprendizaje al máximo. 

 

Post – Taller: Durante esta etapa debemos enfocarnos en dos sectores, el 

sector de los entrenadores y el sector de los jóvenes formados por ellos. Por el 

lado de los entrenadores, debemos ser muy cuidadosos de la calidad de los 

mismos, pues son ellos los que replicarán los contenidos, por lo que debemos 

tratar de brindarles la mayor cantidad de asesoría y apoyo posible.  

 

Por el lado de los jóvenes formados y que crean su empresa, debemos 

brindarles todo el apoyo necesario y posible para que sus empresas se vuelvan 
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sostenibles. Este trabajo lo deben realizar de manera conjunta y sincronizada el 

YABT y las distintas organizaciones previamente identificadas.  

 

Debemos tener muy en claro que este programa tiene como objetivo que los 

jóvenes creen sus empresas y que estas empresas se vuelvan sostenibles y 

generen de esa manera empleo e ingreso, por lo que no sólo nos debemos 

aisladamente enfocar en la motivación, al entrenamiento o el proveerlos de 

fondos, sino que debemos dar importancia a todo conjuntamente.  

 

Programa de Formación Empresarial para Jóvenes 
 
Otro programa que se ha estado desarrollando en el YABT es el de formación 

empresarial para Jóvenes en el cual se busca el apoyo a la reducción de la 

pobreza mediante la ampliación de oportunidades de formación empresarial 

para todos los jóvenes de América Latina. Lo anterior se pretende lograr a 

través de un programa integral de nivel básico, accesible e incluyente que 

ofrezca las herramientas necesarias para el desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades y actitudes empresariales de los jóvenes en todos los niveles. 

 

La pobreza y el desempleo siguen siendo el principal desafío que el continente 

Americano enfrenta, donde los más afectados son los jóvenes, quienes 

representan casi el sesenta por ciento de la población regional. Para vencer 

estas condiciones, los jóvenes requieren de programas que se orienten a 

incrementar sus limitadas oportunidades y aprender habilidades para 

emprender y triunfar en los negocios y en el mercado laboral. Promoviendo el 

potencial de países de Latinoamérica y el Caribe se alentarán sus perspectivas 

futuras para el crecimiento económico y el desarrollo social. Sin embargo, dado 

que el sector laboral asalariado no puede generar suficientes empleos para 

aquellos jóvenes que ingresan año tras año al mercado laboral los gobiernos y 

el sector privado reconocen los beneficios de que los jóvenes aprendan 

habilidades emprendedoras para que cada vez más generen auto-empleo, 

razón por la cual los Laboratorios Empresariales serán de mucha utilidad. 
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En una perspectiva más amplia, mediante la creación de más empleadores se 

generarán más fuentes de empleo.  

 

Adicionalmente, los jóvenes emprendedores y, en general, los pequeños 

empresarios están más interesados en programas de capacitación enfocados 

en el corto plazo. Este programa proveerá de oportunidades para desarrollar 

soluciones innovadoras a estos retos. La educación emprendedora es un 

nuevo concepto para tratar estos temas críticos y su reconocimiento se está 

incrementando como una estrategia efectiva de desarrollo sostenible. Al mismo 

tiempo se necesitan nuevas propuestas, incluyendo formas para maximizar el 

uso de nuevas tecnologías para llevar el entrenamiento a organizaciones y 

emprendedores por igual. 

 

Para hacer este programa más atractivo a los jóvenes emprendedores, se le ha 

dado un enfoque en la aplicación práctica de los conceptos aprendidos, 

contrario a lo tradicional. El aprendizaje a distancia mediante el uso del Internet 

y de otras tecnologías puede abrir una nueva visión de oportunidades para 

jóvenes emprendedores sin los estrictos requisitos que requiere el aprendizaje 

tradicional. 

 

A medida que los métodos del aprendizaje a distancia mejoren y la oferta de 

cursos se amplíe, este programa será una manera eficaz de que los jóvenes 

que tienen el potencial de convertirse en empresarios alcancen el éxito. 

Vinculando las diferentes tecnologías de enseñanza se obtendrán grandes 

ventajas. 

 

El curso está dividido en cuatro módulos, los cuales son:  

• Desarrollo del Espíritu Emprendedor y Plan de Vida. 

• Elaboración de Planes de Negocios. 

• Simulación de Negocios. 

• Apoyo a la implementación de Estrategias Empresariales de las PYMES 

durante el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
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El total del curso del YABT  tiene una duración de 142.5 horas divididas en 17 

semanas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

• Desarrollo del Espíritu Emprendedor y Plan de Vida: 35 horas, divididas en 15 

horas presenciales y 20 horas de trabajo autodirigido. En un total de cuatro 

semanas. 

• Elaboración de Planes de Negocios: 24 horas divididas en seis horas 

presenciales a la semana durante cuatro semanas. 

• Apoyo a la Implementación de las Estrategias Empresariales de las PYMES 

mediante el uso de TIC: 53.5 horas distribuidas en dos sesiones presenciales 

a la semana durante cinco semanas. 

• Simulación de Negocios: 30 horas presenciales en total divididas en cuatro 

semanas, 12 horas la primera, ocho horas la segunda, seis horas la tercera y 

cuatro la última semana. 

 

EL YABT ha marcado esta duración para los talleres pero considero que el 

taller impartido en la UDLA que se dará en combinación con el taller de 

Laboratorios Empresariales debe ser más corto para que la conjunción de los 

dos pueda ser impartida con la duración de una clase de tal forma que el 

desarrollo integral del conocimiento sea aprovechado a lo largo de un semestre 

y que tenga valor curricular de seis unidades. Tres horas presenciales a la 

semana y tres horas de trabajo autodirigido durante 16 semanas. 

 

A continuación se explica el objetivo de cada módulo: 

  

Desarrollo del Espíritu Emprendedor y Plan de Vida. Proporciona a los 

estudiantes una forma de alentar el espíritu emprendedor para que desarrollen 

su propia empresa y un plan de vida que los lleve a crear empleos para ellos y 

para otros jóvenes.  

 

Al término del módulo el estudiante: 

 

• Conocerá las características emprendedoras personales y combinará las 

diferentes herramientas para desarrollarlas. 
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• Conocerá el proceso creativo y lo aplicará en la toma de decisiones. 

• Descubrirá sus fortalezas y debilidades. 

• Determinará las áreas de desarrollo integral y las contrastará con las propias. 

• Definirá las metas de su vida, con base en el autoconocimiento alcanzado. 

• Combinará las diferentes áreas de desarrollo integral para realizar su plan de 

vida.  

• Obtendrá elementos para discernir sobre cómo los valores les permiten 

enfrentar los dilemas que se presentan en su vida. 

 

Elaboración de Planes de Negocios. Ayuda a los estudiantes a desarrollar 

estrategias para crear su empresa, para detectar las necesidades y 

capacidades del mercado, el comportamiento de los consumidores y el 

desarrollo de la vida de su producto, de tal forma que cuenten con toda la 

información necesaria para crear una empresa exitosa.  

 

Al término del módulo el estudiante: 

 

• Contará con las referencias necesarias para la correcta redacción de un plan 

de negocios. 

• Desarrollará el conocimiento y las capacidades prácticas para determinar una 

exitosa participación en el mercado. 

• Determinará cuál es el negocio, sus productos y/o servicios, definiendo 

claramente sus procesos y características únicas que puedan configurar 

estrategias para llegar y mantenerse en un mercado competitivo. 

• Definirá claramente el proceso de producción asociado al producto que 

fabricará o el servicio que prestará la empresa en el mercado. 

• Construirá la estructura básica de la organización empresarial que haga viable 

una adecuada administración de los recursos a disposición de la empresa y 

de manera especial los recursos humanos. 

• Determinará la factibilidad financiera del emprendimiento productivo a 

implementar para asegurar el éxito del negocio. 

 

Apoyo a la implementación de las Estrategias Empresariales de las PYMES 

mediante el uso de Tecnología de Información y la Comunicación. Capacita a 
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los jóvenes en el uso de la tecnología y les hacer ver que es un instrumento 

muy importante que los estudiantes deben utilizar para la creación y desarrollo 

de su empresa. 

 

Al término del módulo el estudiante: 

 

• Estará capacitado para poder generar un Plan Estratégico de Información y 

Sistemas y un Plan de e-Business alineados con la estrategia de la empresa. 

• Tendrá las herramientas para incentivar la competitividad y supervivencia de 

las PYMES en los nuevos escenarios de globalización, mediante la 

transferencia de conocimiento que le permita a éstas el uso adecuado de las 

TIC. 

• Conocerá diferentes casos de estudio de utilización de TIC, los cuales 

permitirán complementar los conocimientos teóricos con aplicaciones 

prácticas en casos reales. 

• Asimilará claramente los siguientes conceptos: 

- La Tecnología es buena, necesaria y útil si se usa para lo que es y  

como debe ser. 

- E-Business es más que tecnología y sobrepasa el concepto de 

Internet. 

 

Simulación de Negocios. Hace que los jóvenes pongan en práctica todos los 

conocimientos adquiridos para que al momento de la creación de la empresa 

ya se tengan experiencia para sobrellevar los distintos obstáculos que se 

presenten. 

 

Al término de módulo el estudiante: 

 

• Conocerá los fundamentos de la gestión financiera de una empresa y su 

funcionamiento general en un mercado competitivo. 

• Reconocerá las interacciones que ocurren en una empresa entre las áreas de 

producción, marketing, finanzas, investigación y desarrollo. 

• Conocerá el impacto de las decisiones de una empresa en el mercado y cómo 

las decisiones de otras empresas les afectan. 
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• Conocerá los conceptos de estados financieros, flujo de caja, punto de 

equilibrio e indicadores financieros. 

• Realizará ejercicios de cada uno de los conceptos de estados financieros, 

flujo de caja, punto de equilibrio e indicadores financieros. 

 

Todas estas habilidades que serán adquiridas con estos módulos en conjunto 

en los talleres de Laboratorios Empresariales proporcionarán a los estudiantes 

de la UDLA una visión global sobre las empresas más allá de los salones de 

clase. 

 

 

Conferencias 
 

Durante el tiempo que se desarrollan las prácticas en TWC, además de 

trabajar, se llevan materias y conferencias semanalmente con diferentes 

personajes de la vida política de Washington D.C. 

 

En una conferencia se presentó el Representante de Tennessee Harold Ford 

Jr. quien comentó cómo había tenido que pasar por varios puestos y varios 

problemas para llegar a ser en este momento uno de los miembros más 

jóvenes en la cámara de Representantes de EEUU. Ford mencionó que ha 

luchado para ayudar a jóvenes como él que necesitan de una orientación para 

salir adelante y lograr alcanzar sus objetivos. Todo esto demostrando que los 

jóvenes son el futuro de las naciones. 

  

Las conferencias eran muy variadas y hablaban acerca de diferentes temas. 

Tal es el caso del Sr. Asa Hutchinson del Departamento de Homeland Security 

quien comentó acerca de lo que para EEUU representa el tener siempre 

seguras sus fronteras. En esta plática aprendí que desde el punto de vista de 

los habitantes de EEUU es muy necesario un mecanismo de seguridad 

extrema, aunque para algunos parezca exagerado para ellos es importante 

tener medidas de seguridad con altos estándares. 
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En el Departamento de Comercio se presentó  Peter Browman, quien trabaja 

en la oficina del NAFTA y de Asuntos Interamericanos. Comentó que la misión 

de la oficina es supervisar el proceso de poner en práctica el NAFTA y sus 

ventajas, resolver los problemas de inconformidad con éste y ayudar a los 

mercados del hemisferio occidental con las negociaciones de los acuerdos 

comerciales. Posteriormente mencionó que clase de barreras tienen que 

enfrentar para exportar tales como tarifas y barreras arancelarias, reglas de 

origen, certificados de origen, permiso de importación, estándares, prueba, 

etiquetando, certificaciones, propiedad intelectual, protección de los derechos 

de propiedad, etcétera. Esta plática resultó sumamente enriquecedora para 

este proyecto ya que fue un momento en el que pude palpar de una forma más 

cercana la forma de desarrollar negocios. 

 

Las siguientes pláticas fueron impartidas por personas que se dedican a hacer 

trabajos benéficos para las comunidades como el Sr. Sanjayan del Natural 

Conservancy y Sofia Lafontane de OXFAM, de organizaciones no 

gubernamentales que en sus respectivos ámbitos, tanto de conservación de la 

naturaleza como de comunidades, tratan de buscar el bienestar no sólo para 

las personas que viven en su país sino para personas necesitadas de todo el 

mundo. Lo que sirve para darse cuenta de que es importante considerar que 

una empresa exitosa no sólo debe generar ganancias, sino también debe 

preocuparse por el medio ambiente y temas de interés social. 

 

Otra de las conferencias en la que tuve oportunidad de estar fue en una que 

trató sobre los latinos y su situación actual en EEUU y como crean sus propias 

empresas en ese país. Aunque algunos todavía son lastimados y explotados, 

se habló también de cómo algunos han llegado a salir adelante de manera muy 

exitosa y de cómo en un futuro, cada vez más cercano y latente, los latinos que 

viven en EEUU serán la clave para el éxito de este país. 

 

Otras pláticas muy importantes se llevaron acabo en el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial. 

Estas pláticas en general son sumamente importantes ya que el aprendizaje 

adquirido es sumamente útil, se puede apreciar desde los diferentes puntos de 
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vista de estas conferencias como los jóvenes y la creación de empresas que 

generen trabajo a más jóvenes es una prioridad. 

 

Todas las actividades que realicé en la OEA y durante mi estancia en 

Washington fueron de mucha utilidad para mi desarrollo profesional y la puesta 

en práctica del proyecto de Talleres de Laboratorios Empresariales. 
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