
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PROGRAMA YOUNG ENTREPRENEUR VENEZUELA 2018 
 
Sinopsis del programa 
Young Entrepreneur es un programa orientado a jóvenes entre 16 y 21 años de edad que 
estén emprendiendo, bien en el sector productivo, o a través de proyectos de innovación 
social, que busquen reforzar procesos medulares de su emprendimiento a través de 
sesiones de trabajo y talleres con especialistas en las áreas de: Modelo de Negocios, 
Finanzas, Marketing, Comunicación, Tecnología y estrategias para la movilización de 
fondos. 
Durante el desarrollo del programa, los emprendedores participantes obtendrán 
herramientas que les permitirán mejorar su proyecto y potenciar el proceso para su 
aceleración. Para ello se ha diseñado una metodología que se complementa con horas de 
mentoría, en la cual especialistas podrán asistirle en el desarrollo de las competencias. 
Este programa es una iniciativa de  Aprendo y Emprendo, en alianza con Consecomercio y 
bajo el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos, por lo tanto es completamente 
subvencionado; es decir, el participante seleccionado sólo deberá tener compromiso y 
dedicación. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
Jóvenes de ambos sexos en edades comprendidas entre 16 y 21 años de edad que posean 
proyectos de emprendimiento en marcha y que manifiesten su interés en participar en el 
programa de formación durante los cuatro días de duración. El programa cubre proceso de 
formación, materiales, suministro de refrigerios, almuerzo para los 4 días y certificado. 
 
¿Cómo se participa por ciudad? 
Serán escogidos un total de 60 jóvenes emprendedores por ciudad (entre productivos y 
sociales, los cuales serán seleccionados por un jurado, luego de cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Hacer registro en línea, a través de la página de inscripción identificada en la página 

web www.aprendoyemprendoca.com (el formulario debe completarse en su 

totalidad). 

2. Enviar un resumen curricular u hoja de vida, así como una breve descripción de su 

emprendimiento y un video máximo de 50 segundos, en el cual se tome la 

testimonial de un cliente, proveedor, beneficiario o aliado del emprendimiento 

donde se destaque el impacto del emprendimiento y las razones por las cuales 

considera que usted deba participar. La información debe ser remitida a la dirección 

de correo electrónico aprendoyemprendoca@gmail.com antes del 30 de mayo a las  
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2:00 p.m. (para considerar válido el envío deberá haber completado el registro en línea). 

 
3. Seguir las redes sociales (facebook e instagram) de las instituciones promotoras de 

la iniciativa: @usembassyve y @aprendoyemprendo 

4. Publicar en sus redes el video testimonial máximo de 50 segundos, utilizando las 

etiquetas #YoungEntrepreneur2017 y #AprendoyEmprendo #USenbassyve 

Los seleccionados serán informados vía correo y se publicará el resultado en las redes 
sociales de la cuenta @aprendoyemprendo el 01 de Junio del año en curso. 
 
Fechas importantes.- 
Postulación y envió de requisitos: entre el 16/04/18 y el 30/05/18 hasta las 12:00 p.m. 
Publicación de resultado e información sobre seleccionados: 01/06/18. 
Ciudades donde ser realizará el programa: Carupano, Lecheria, Maturin, Puerto Ordaz, San 
Cristóbal, Mérida, Maracaibo, Maracay, Valencia y Margarita. 
Inicio y duración del programa: Las fechas de cada ciudad serán informadas al momento 
de completarse la selección de los participantes, será un total de 4 días (32 horas) en horario 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  
 
Contenidos del Programa: (32 horas) 
Open Space de Integración: (Participan ambos grupos) 

• “Integrando desde la identidad, la influencia y la alegría”.  

• Actividad outdoor de alta intensidad. 

Young Entrepreneur Venezuela 2018 

• Módulo 1. “Revisando mi modelo de negocio”.   

• Módulo 2. Identidad y Marca del Emprendimiento. 

• Módulo 3 y 4. “Estrategias de Marketing para mi emprendimiento” 

• Módulo 5. “Finanzas”.   

• Módulo 6. “Estrategia para la movilización de fondos”.   

El programa es completamente gratuito ya que cuenta con el auspicio de la Embajada de 
los Estados Unidos e incluye Kit del participante, materiales, refrigerios, almuerzos y 
certificado. 
Para mayor información puede dirigir un correo a la dirección: 
aprendoyemprendoca@gmail.com 


