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RESUMEN EJECUTIVO 

El emprendimiento desempeña un rol muy importante en el desarrollo económico y en la 

generación de empleo de los países latinoamericanos. La tasa de emprendimientos en etapas 

tempranas (TEA) general para la Región fue de 17.6% en el año 2014 y en términos generales, 

un 36% de los nuevos emprendedores tienen menos de 34 años de edad. Según los datos del 

GEM, las y los jóvenes latinoamericanos tienen un gran espíritu emprendedor, siendo una de 

las regiones del mundo en la que las y los jóvenes tienen las mayores intenciones 

emprendedoras (GEM, 2014). 

En la región, la TEA para la población juvenil fue de 19% en el 2014, lo cual es mayor que en 

otras regiones del mundo y únicamente superada por África Subsahariana. Sin embargo, a 

pesar de esta actividad tan dinámica entre los jóvenes latinoamericanos, sólo 5% logran 

mantener sus negocios por más de 42 meses (GEM, 2014). Esta tasa de sobrevivencia es 

significativamente menor que la de sobrevivencia de los nuevos negocios emprendidos por 

adultos, lo cual llama reflexionar sobre la necesidad de iniciativas y programas que fortalezcan 

el emprendimiento juvenil, no solo en la etapa inicial, sino en las subsiguientes (consolidación y 

salida).  

El perfil del emprendedor juvenil latinoamericano es bastante particular. El 68% de ellos es 

motivado a hacer negocios por la oportunidad y sólo 32% es motivado por la necesidad. Casi el 

70% de ellos tienen educación secundaria concluida o estudios post secundaria. La fuente de 

financiamiento de estos jóvenes emprendedores es mayoritariamente a partir de ahorros 

personales (52%) y de bancos y otras instituciones financieras (26%). Lo cual refleja desarrollo 

limitado de otros mecanismos de financiación para el emprendimiento. Adicionalmente, estos 

jóvenes desarrollan nuevas empresas en el sector de servicios orientados al consumidor (63%), 

como venta al menudeo, hoteles y restaurantes. Finalmente, un 47% de ellos se encuentra en 

el tercio superior de la distribución de ingreso de la población (Kew, Herrington, Litowsky y Gale, 

2013). 

Las condiciones de entorno en las que desarrollan y ven crecer sus negocios los 

emprendedores juveniles no son completamente favorables. Diferentes obstáculos impiden un 

mayor desarrollo emprendedor en la región, entre los cuales cabe destacar la falta de apoyo 

financiero, las debilidades en cuanto a educación y entrenamiento, algunas limitantes en el 

desarrollo y transferencia de Investigación y Desarrollo (I&D), y la necesidad de fortalecer aún 

más, las políticas gubernamentales dirigidas a robustecer el emprendimiento. 
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Con el objetivo de fomentar el emprendimiento juvenil, tanto el sector público, el privado y otras 

organizaciones de la sociedad civil han impulsado diferentes iniciativas para el desarrollo de 

capacidades en las y los jóvenes, como el acompañamiento por parte de experimentados 

empresarios, facilitación de financiamiento, acceso a capacitación y entrenamiento, acceso a 

herramientas tecnológicas y desarrollo de políticas y programas públicos para apoyo del 

emprendimiento. Aún queda mucho más por hacer, y estos esfuerzos desarrollados hasta ahora 

han sido insuficientes para lograr propulsar completamente el ecosistema emprendedor de la 

región, por lo que hace falta generar nuevas estrategias que beneficien el emprendimiento 

juvenil. 

Se requiere aún mayor coordinación de los diferentes esfuerzos realizados y una mayor 

diversidad de iniciativas y acciones. Las políticas públicas relacionadas a estos programas 

recién han comenzado a tener algún tipo de efecto en el contexto emprendedor de la región y 

se espera que en los próximos años su impacto sea superior para el bien del emprendimiento 

juvenil latinoamericano y de la sociedad en general. Además, dado el impulso emprendedor 

entre las y los jóvenes y su tendencia a seguir creciendo, es sumamente importante contar con 

políticas de emprendimiento específicamente destinadas a ellas y ellos. 
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METODOLOGÍA 

Este reporte se realizó con base en una revisión minuciosa de material bibliográfico relacionado 

con el tema de emprendimiento juvenil en Latinoamérica. Además, se utilizaron datos de la 

Encuesta a la Población Adulta (APS por sus siglas en inglés) del Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM). Finalmente, se utilizó la información disponible en cada uno de los seis informes 

país sobre emprendimiento juvenil, desarrollados por el Centro Latinoamericano de 

Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS) del INCAE Business School para el proyecto 

denominado “Estudio de la oferta de recursos técnicos y tecnológicos para favorecer los 

procesos de emprendimiento juvenil” del cual esta sinopsis forma parte. 

Con esta información se desarrollaron las secciones que relatan la situación del 

emprendimiento juvenil en la región, sus principales obstáculos, los requerimientos e incentivos 

para formar una nueva empresa y un conjunto de recomendaciones para fortalecer el 

emprendimiento de este grupo poblacional. 

Los informes país, de los que deriva este documento, se desarrollaron estudiando diferentes 

programas, proyectos, iniciativas y recursos destinados al fortalecimiento del emprendimiento 

juvenil en cada país. Por cada uno de los recursos identificados se elaboró una ficha técnica 

que se incluye en los informes país. En cada ficha técnica se analizó la información 

suministrada por cada una de las entidades ejecutoras de la iniciativa, a través de sus 

respectivas páginas Web. 

Dicha información se complementó con artículos de revistas especializadas, artículos 

publicados en la prensa, documentos oficiales publicados en Internet, entrevistas con los 

personeros de las entidades y visitas a centros de emprendimiento. La metodología de 

recolección de información para elaborar las fichas técnicas consistió en los siguientes pasos: 

1. Barrido por Internet para identificar instituciones activas  

2. Envío de cartas oficiales para solicitud de entrevista. 

3. Entrevistas semiestructuradas, que consistían en la información solicitada por la ficha 

técnica y preguntas abiertas sobre el ecosistema.   

4. Aquellas instituciones de las cuales no se tuvo respuesta a la solicitud de reunión, se 

procedió a completar las fichas por medio de información pública disponible 

principalmente en los sitios Web consultando con los entrevistados si reconocían la 

institución o si estaba activa. 
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INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento desempeña un rol muy importante en el desarrollo económico y en la 

creación de empleo de los países. Además, es un motor fundamental en el desarrollo sostenible 

conforme los emprendedores crean nuevos negocios, impulsan y dan forma a la innovación, 

promueven los cambios estructurales en la economía e introducen nueva competencia; lo cual 

contribuye a aumentar la productividad y por ende la competitividad. Sumado a esto, a medida 

que el emprendimiento contribuye a la creación de nuevos empleos, su papel en el crecimiento 

económico y en la reducción de la pobreza es mayor. 

Schindehutte, Morris y Pitt (2009) definen el emprendimiento como el proceso de crear valor 

cuando se combina un conjunto único de recursos para explotar una oportunidad. Por su parte, 

el GEM lo define como cualquier iniciativa para la creación de un nuevo negocio llevada a cabo 

por un individuo, un grupo de individuos o una empresa establecida. Esta nueva iniciativa puede 

ser de diversas naturalezas: autoempleo, una nueva organización de negocios o la expansión 

de un negocio existente (Kew et al. 2013). 

Al analizar el emprendimiento en la región latinoamericana, vemos que existen importantes 

diferencias entre los países en cuanto a sus condiciones para promoverlo. Sin embargo, cuando 

se comparan estos países con el resto del mundo, los países latinoamericanos se ubican en un 

nivel intermedio o tendiendo al nivel bajo. En tanto, las naciones desarrolladas presentan un 

mejor desempeño creando estas condiciones de fortalecimiento para el emprendimiento 

(Kantis, Federico e Ibarra, 2014). 

Algunos puntos importantes que se destacan en el Informe GEM del 2014 (GEM, 2014) sobre el 

emprendimiento en la región latinoamericana son: 

• el 17.6% de los latinoamericanos estaban iniciando su propio negocio o gestionando un 

negocio propio con menos de 3.5 años de existencia. De estos, el 65% son 

considerados como emprendedores nacientes debido a que sus negocios se iniciaron en 

los últimos doce meses antes de realizada la encuesta. 

• Esto ubica a Latinoamérica por encima del promedio de las regiones del mundo 

analizadas ese año, superando a Asia y Oceanía (13%), Europa (7.8%), América del 

Norte (13.4%), y superado únicamente por África (26%). 

• Es importante mencionar que el 74.4% de los nuevos emprendedores latinoamericanos 

dijo estar impulsado por la oportunidad del negocio (emprendedor por oportunidad), 
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mientras que 22.7% dijo estar impulsado por la necesidad o por la falta de empleo 

estable (emprendedores por necesidad). 

• Otro hecho particular importante para el propósito de este documento es que 

aproximadamente el 36% de los nuevos emprendedores en Latinoamérica tienen menos 

de 34 años de edad.  

En la primera sección de este documento se presentará un análisis sobre la situación del 

emprendimiento juvenil en Latinoamérica, abordando los datos sobre que revela el informe del 

GEM para la región. Adicionalmente, un breve análisis de los principales obstáculos para 

emprender en Latinoamérica, concentrándose en los seis países analizados en el estudio 

realizado por INCAE Business School (Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y 

Panamá).  

En una segunda sección se detalla una síntesis de los requerimientos para iniciar una nueva 

empresa en cada uno de estos países. Sin embargo, cabe destacar que ninguno de los 

requerimientos o trámites identificados tienen un enfoque específico en jóvenes, ya que son 

abiertos a todos los grupos etarios, incluidos las y los jóvenes. También se presenta un 

conjunto de incentivos o apoyos generales que existen para el emprendimiento. 

En la tercera sección del documento se presenta una síntesis de los principales hallazgos en 

cuanto a buenas prácticas para fomentar el emprendimiento juvenil. Finalmente, el documento 

incluye algunas recomendaciones que son importantes para fortalecer el emprendimiento 

juvenil en la Región. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

Para la elaboración de este documento se utilizaron los datos de la Encuesta a la Población 

Adulta (APS por sus siglas en inglés) del Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Los países 

latinoamericanos incluidos en las APS del 2012 al 2014 y cuyos resultados se usan en este 

documento son: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, El Salvador, Suriname. 

Trinidad y Tobago y, Uruguay.  

Según el modelo de GEM (GEM, 2014), existen en las personas tres componentes del 

emprendimiento: las actitudes, la actividad y las aspiraciones. La interacción de estos tres 

componentes genera una nueva actividad económica que produce empleo y riqueza.  

GEM considera la actividad emprendedora como un proceso continuo y no como eventos 

individuales (Figura 1). Por tal motivo, la APS está diseñada para medir y evaluar la 

participación de los individuos a lo largo de las fases de ese proceso. Las fases del 

emprendimiento del GEM se definen como: 

Emprendedor Potencial: Aquellos que ven oportunidades en su entorno y además, consideran 

que tienen las capacidades para iniciar un nuevo negocio. 

Emprendedor Naciente: Esos que han tomado acciones para iniciar un nuevo negocio en los 

últimos tres meses, pero aún no pagan salarios. 

Emprendedor Propietario: Aquellos que están ejecutando negocios con operaciones que llevan 

de entre 3 meses y 42 meses de duración. 

Emprendedor Establecido: Esos que tienen un negocio maduro, en operación por más de 42 

meses. 

Negocios Discontinuado: Aquellos que por cualquier razón han dejado su negocio en el último 

año. 
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Fuente: GEM 2011- 2012 

Figura 1. Fases del emprendimiento 

Según los datos del GEM (Schott, Kew y Cheraghi, 2015), las y los jóvenes latinoamericanos 

tienen un gran espíritu emprendedor. De acuerdo a estos datos, 41 de cada 100 jóvenes entre 

18 y 34 años de edad, ven buenas oportunidades para iniciar un negocio en los próximos seis 

meses. Esta situación parece bastante alentadora y los ubica como actores importantes para el 

emprendimiento en Latinoamérica. 

Sin embargo, como es característico en casi todas las regiones del mundo, existe una 

significativa diferencia entre las intenciones emprendedoras y la actividad emprendedora real. 

Las y los jóvenes de la región latinoamericana expresaron su intención de crear un nuevo 

negocio casi 4 veces más frecuentemente que lo que se involucraron en la actividad 

emprendedora en un emprendimiento naciente. Sólo 11 de cada 100 jóvenes inician el negocio 

que tienen en mente, y empiezan a invertir recursos para echar a andar su negocio (Schott et 

al., 2015). Este hecho refleja la importancia y la necesidad de que quienes diseñan políticas 

públicas de juventud atiendan con alta prioridad esta desconexión entre el emprendimiento 

potencial y la actividad emprendedora real de las y los jóvenes.  

De los 11 jóvenes por cada 100 que inician un nuevo negocio, 8 de cada 100 realmente logran 

convertirse en emprendedores propietarios con negocios que generan ingresos por ventas por 

un período de entre 3 meses y 42 meses (Schott et al., 2015). Esto refleja que las y los jóvenes 

de esta región logran permanecer en el mercado por un período considerable, una vez iniciados 

sus negocios. Las y los jóvenes latinoamericanos presentan una tasa de participación en 

nuevos negocios muy similar a la de los adultos de esa misma región. 
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De lo anterior, se determina que la Tasa de Emprendimiento Temprano (TEA) juvenil en 

Latinoamérica, para personas de 18 a 34 años de edad, es de 19% (Schott et al., 2015). Este 

valor es un poco mayor que la TEA para toda la población de la región, 17.6% en el 2014 (GEM 

Global, 2014). Estos valores evidencian que, 19% de las y los jóvenes latinoamericanos se 

encuentran emprendiendo negocios, lo cual es mayor que en otras regiones del mundo como 

Medio Oriente y África del Norte (14%), Sur y Este de Asia (13%), Región Europea(8%) y 

únicamente superada por África Sub-Sahariana (28%) (Schott et al., 2015) 

A pesar de esta actividad tan dinámica entre las y los jóvenes latinoamericanos, es lamentable 

que sólo 5% logran mantener sus negocios por más de 42 meses (Schott et al., 2015). De los 

19 por cada 100 jóvenes emprendiendo negocios, sólo 5 por cada 100 logran que su negocio 

supere la barrera de tiempo y se mantengan en el mercado. Esta caída en la tasa de éxito de 

los emprendimientos de jóvenes invita a pensar en las causas de la poca sobrevivencia de los 

negocios de las y los jóvenes en la región.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Schott et al. (2015). 

Figura 2. Fases del emprendimiento de jóvenes latinoamericanos 

La visión de oportunidades prevalece sobre la necesidad como causa para emprender nuevos 

negocios en cada región del mundo; sin embargo, las regiones difieren en cuanto a la magnitud 

de una causa versus la otra. Latinoamérica es la región que presenta un mayor porcentaje1 de 

jóvenes emprendedores motivados por la oportunidad (68%). En esta región, más del doble de 

1 Como porcentaje del TEA. 
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las y los jóvenes emprendedores están motivados por la oportunidad, comparados a aquellos 

motivados por la necesidad (32%) (Kew et al. 2013). 

Por otra parte, los indicadores que se relacionan con la actitud son los que evalúan la 

percepción de los entrevistados ante el emprendimiento y sus temores. Los resultados para las 

y los jóvenes latinoamericanos en estos indicadores alrededor del año 2013 se muestran en el 

Cuadro 1. 

Cuadro 1. Actitudes y percepciones ante el emprendimiento, principales indicadores en 

porcentajes 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Kew et al. (2013). 

La percepción de oportunidades evidencia en el año 2013 que un 54% de las y los jóvenes 

entrevistados consideraban que existían buenas oportunidades para iniciar un negocio propio. 

También, que el 60% de ellos creían tener los conocimientos, habilidades y experiencias 

necesarias para iniciar una nueva empresa. Finalmente, un 28% consideraba que el miedo al 

fracaso les impediría iniciar una nueva empresa (Kew et al. 2013). 

El panorama no parece cambiar drásticamente si se comparan estos resultados con los 

expresados por los adultos latinoamericanos (35 a 64 años). Por otra parte, 63% de los adultos 

emprendedores entrevistados consideran que cuentan con el conocimiento y herramientas 

requeridas para iniciar un nuevo negocio. Este indicador, al contrario del anterior, es un poco 

mayor que el obtenido en el caso de las y los jóvenes y muestra que la actitud de los adultos 

emprendedores latinoamericanos es levemente más positiva que la de la población joven. Por 

último, 28% de los adultos encuestados indican que el miedo al fracaso evitaría que ellos inicien 

un negocio. En este caso, el miedo al fracaso es prácticamente igual en ambos grupos etarios 

(Kew et al. 2013). 

Por su parte, las aspiraciones del emprendedor se miden a través de la generación de empleo 

y la innovación. Entre el 2012 y el 2014, la mayoría de las y los jóvenes emprendedores 

latinoamericanos señalaron que sus negocios tenían de 5 o menos trabajadores. En ese mismo 

período, los informes del GEM señalaron que más el 65% de estos jóvenes emprendedores 

aspiraban a contratar 5 o menos trabajadores en el futuro (Schott et al., 2015). De esta forma, 

Actitud 2013 
Percepción de Oportunidad 
Percepción de Capacidades 

Miedo al fracaso 

54.4% 
60.3% 
27.7% 
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los emprendedores jóvenes latinoamericanos se ubicaron en la categoría “baja” en cuanto a 

generación de empleo. Según Kew et al. (2013), los emprendedores adultos latinoamericanos 

también se ubicaron en la categoría “baja” y la gran mayoría de ellos espera generar entre 1 y 5 

empleos. Es importante destacar que la proporción del TEA juvenil con “bajas” aspiraciones es 

menor que la proporción de emprendedores adultos con “bajas” aspiraciones en cuanto a su 

potencial de generación de empleo. 

Por otra parte, en relación a la innovación, la encuesta del GEM reporta que un 25% de las y los 

jóvenes emprendedores de Latinoamérica dicen que sus clientes consideran todos sus 

productos innovadores. Un valor ligeramente mayor al reportado por los adultos de esa región 

(28%) (Kew et al. 2013). 

El Perfil del Joven Emprendedor Latinoamericano 

Casi el 70% de las y los jóvenes emprendedores de Latinoamérica tienen educación secundaria 

concluida o estudios post secundaria. El 18% cuenta con educación primaria completa y sólo 

11% no cuentan con estudios primarios. En términos de entrenamiento en temas relacionados a 

negocios, 20% ha recibido algún tipo de entrenamiento durante su formación académica y 21% 

recibieron entrenamiento después de la escuela. Un 70% de las y los jóvenes emprendedores 

latinoamericanos no han recibido ningún tipo de entrenamiento (Schott et al., 2015).  

Cuadro 2. Fuente de financiamiento para jóvenes emprendedores latinoamericanos en fase 

“naciente”, 2012-2014 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Schott et al. (2015). 

El Cuadro 2 muestra las fuentes de financiamiento de las y los jóvenes emprendedores 

latinoamericanos en fase “naciente”. En Latinoamérica, los ahorros personales son la principal 

fuente de financiamiento por un margen sustancial. Además, los bancos son la fuente de los 

recursos financieros para un cuarto de las y los jóvenes emprendedores, mientras que los 

ahorros familiares representan un porcentaje nada despreciable como principal fuente de 

financiamiento. Cabe señalar el bajo porcentaje que constituyen las otras fuentes financieras, lo 

Fuente de Financiamiento 2012-2014 
Ahorros personales 
Ahorros familiares 
Bancos y otras instituciones financieras 
Amigos 
Otras fuentes financieras 

52% 
16% 
26% 
2% 
4% 
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que refleja el poco desarrollo que tienen en estos países, otras alternativas creativas para 

conseguir fondos. 

La distribución de las y los jóvenes emprendedores según el sector económico en el que llevan 

a cabo sus actividades es bastante diferente, como se muestra en la Figura 3. El sector de 

servicios orientados al consumidor (como venta al menudeo, hoteles y restaurantes) es el sector 

más popular entre las y los jóvenes emprendedores latinoamericanos (63%). En el sector 

extractivo se encuentra el 3% de las y los jóvenes emprendedores, 22% en el sector 

transformación y 12% en el sector de servicios (Schott et al., 2015). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Schott et al. (2015). 

Figura 3: Sector económico de los negocios de emprendedores jóvenes latinoamericanos 

Finalmente, en cuanto a la distribución de ingresos de las y los jóvenes emprendedores 

latinoamericanos, los datos de la APS del GEM señalan que 22% de las y los jóvenes se 

encuentran en el tercio inferior de ingresos, 31% en el tercio medio y 47% en el tercio más alto. 

Estos datos son similares a la distribución de los emprendedores adultos en la Región: 20% en 

el tercio bajo, 30% en el tercio medio y 50% en el tercio alto (Kew et al. 2013). Tal como se 

mencionó anteriormente, Latinoamérica es una de las regiones con mayor porcentaje de 

emprendedores jóvenes motivados para emprender un nuevo negocio por su visión de 
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oportunidades. A la vez, en esta región es más probable encontrar a las y los jóvenes 

emprendedores en el tercio más alto de ingresos. Esto podría indicar que esos individuos tienen 

una alta posibilidad de tener acceso a ahorros personales suficientes que les permiten financiar 

las etapas iniciales de sus negocios. 

Limitantes para emprender negocios en Latinoamérica 

Los retos que enfrentan las y los jóvenes cuando deciden empezar un nuevo negocio pueden 

ser de diferente naturaleza: culturales, educativos, políticos o económicos, entre muchos otros. 

Algunas limitantes muy frecuentemente identificadas por las y los jóvenes para iniciar sus 

nuevos emprendimientos son la falta de acceso a financiamiento, falta de habilidades 

apropiadas, falta de infraestructura y falta de acompañamiento por mentores. Adicionalmente, 

otros jóvenes mencionan el temor a fallar, la corrupción y las limitantes administrativas como 

factores que se han convertido en barreras para iniciar una nueva empresa (Kew et al., 2013). 

En Latinoamérica, las condiciones del entorno no son suficientemente favorables para los que 

quieren emprender. En esta sinopsis se incluyen las limitaciones más relevantes para el 

emprendimiento juvenil, identificadas en cada uno de los seis países estudiados: Chile, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá. Entre los principales obstáculos que los 

emprendedores se encuentran cuando inician un negocio están las políticas y programas 

gubernamentales que limitan a los emprendedores con sus regulaciones, burocracia, exceso de 

trámites, requisitos, impuestos y ausencia de incentivos. Sumado a esto, la falta de condiciones 

favorables por parte de los mercados financieros los cuales se caracterizan por una alta 

burocracia y elevadas tasas de interés.  

La falta de apoyo financiero es uno de los principales obstáculos que encuentran los 

emprendedores latinoamericanos cuando quieren iniciar un nuevo negocio. En Costa Rica, 

algunos expertos aseguran que las ayudas financieras estatales no tienen seguridad ni 

continuidad, por lo que se convierten en un apoyo paliativo. En ese país, predomina una fuerte 

orientación al financiamiento tradicional (con garantía bancaria real) que se enfoca en el 

fortalecimiento y consolidación de las micro y pequeñas empresas (MIPYMES). Por su parte, en 

Colombia, se ha destacado la necesidad de fortalecer el entorno empresarial colombiano con 

fondos de subsidio, fondos no reembolsables, fondos de desarrollo tecnológico, capital semilla, 

líneas de créditos con condiciones adecuadas, grupos de inversionistas privados (ángeles y de 

riesgo), estímulos a la inversión en nuevas empresas y sistemas asociativos, entre otros. En 

Guatemala, también se hace referencia a que en ese país no existe un mercado de capitales y 
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tampoco hay suficientes subsidios o aportes de gobierno para financiar empresas nuevas y en 

crecimiento. Pese al nivel de madurez del mercado financiero en Panamá, en ese país se ha 

señalado un escaso desarrollo de los servicios de financiamiento especializado para las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), con pocas herramientas novedosas de 

financiamiento que amplíen las opciones y flexibilicen el sistema financiero. En México, de 

acuerdo al Informe del GEM 2013 (GEM México, 2013), el financiamiento es aún insuficiente 

para iniciar nuevas empresas tanto en el sector público como en el privado. 

El tema de educación es otro de los factores frecuentemente mencionados en diferentes 

estudios y reportes como una limitante para el emprendimiento en Latinoamérica. Una de las 

principales preocupaciones de los expertos es la falta de impulso a la cultura emprendedora 

desde edades tempranas que fortalezca la visión de las personas para ser empresarios, y no 

funcionarios y empleados. En Panamá, los niveles más bajos de evaluación por parte de los 

expertos consultados por el GEM los reciben la enseñanza primaria y secundaria (GEM 

Panamá, 2013). En Guatemala, el bajo nivel educativo de las y los jóvenes es una de las 

principales restricciones al emprendimiento y además se hace énfasis en la necesidad de 

ampliar y mejorar la educación técnica y profesional. Por su parte, en México, estudios 

anteriores han evidenciado la falta curricular de formación y motivación hacia el emprendimiento 

que caracteriza al sistema educativo (Rodríguez, 2010). 

La región latinoamericana es aún débil en el proceso de desarrollo y transferencia de I&D 

como apoyo al proceso emprendedor de las y los jóvenes. En Panamá, el apoyo financiero para 

la adquisición de nuevas tecnologías es escaso y los procesos de transferencia de nuevas 

tecnologías, ciencia y otros conocimientos no se encuentran completamente desarrollado. Por 

su parte, en Colombia, se ha señalado que la inversión del país en investigación y desarrollo es 

muy baja y que solo representa del 0.2% al 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) (OECD, 

2015). Además, el informe del GEM 2013 (GEM Colombia, 2013) advierte sobre la necesidad 

de promover la relación universidad empresas en ese país. En México, al igual que se 

mencionó en el caso de Panamá, el elemento de esta área que los expertos señalan como el 

mayor obstáculo al emprendimiento juvenil es el hecho de que las empresas nuevas y en 

crecimiento no tienen la posibilidad de costearse las últimas tecnologías (GEM México, 2013). 

En el 2014, el segundo obstáculo mayormente mencionado en el informe GEM para Costa Rica 

(GEM Costa Rica, 2014) como limitante para el emprendimiento en ese país, las políticas 
gubernamentales. La promulgación de una política específica de emprendimiento en el año 

2010 fue un paso muy importante para la promoción del emprendimiento, especialmente en sus 
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etapas tempranas. Por su parte, en Colombia, el informe GEM 2013 (GEM Colombia, 2013) 

señaló que las políticas de gobierno son un factor que recibe calificaciones bajas y con 

tendencias a bajar, especialmente en los elementos relacionados con impuestos, trámites y 

falta de apoyo a las nuevas empresas en las compras gubernamentales. 
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MARCO REGIONAL: REQUERIMIENTOS E INCENTIVOS 

El proceso para la apertura de una nueva empresa varía de país en país en la región 

latinoamericana, tanto en número de trámites, costo y tiempo requerido. Más específicamente, 

en países como México y Colombia, el proceso varía de departamento en departamento o 

municipio por municipio. Sin embargo, en cada país existen algunos requerimientos promedio o 

generales que deben ser cumplidos por la mayoría de las nuevas empresas. Sin importar la 

edad del emprendedor, en cada país, este proceso tiene los mismos requisitos. En el Cuadro 3 

se presentan los trámites generales que se deben cumplir por cada uno de los países 

latinoamericanos estudiados (Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá), de 

acuerdo a los informes del Doing Business más recientes (Banco Mundial, 2013; Banco 

Mundial, 2014; Banco Mundial, 2014). 

Principales Incentivos al Emprendimiento en Latinoamérica 

i. Chile 

Los incentivos para emprender en Chile son muy variados. Es posible incluso separarlos por 

etapa de desarrollo de un negocios, desde la idea inicial, hasta las fases de crecimiento. Sin 

embargo, que la mayoría de todo el sistema de apoyo, está focalizado en emprendimientos de 

alto potencial y sobre todo en emprendimiento de tipo tecnológico. Las políticas de incentivo a 

emprender, están enfocadas principalmente en emprendimientos con carácter innovador y 

sobre todo en aquellos que nacen desde una solución tecnológica.  

Según las entrevistas realizadas con emprendedores de Chile para desarrollar el informe país 

del presente estudio2, el ecosistema en Chile está muy enfocado en las fases de ideación y 

lanzamiento, pero no ha logrado tener un desarrollo homólogo en la fase de crecimiento. Esto 

es fundamentalmente crítico en emprendimiento dinámico y de alto potencial, que por lo general 

requiere varias rondas de inversión de riesgo en sus primeros dos o tres años. El ecosistema 

está preparado para las primeras rondas, aquellas que van hasta los USD 200 mil, pero luego 

de eso, los fondos de inversión dan un salto hasta valores cercanos al millón de dólares, por lo 

que los emprendedores que lo requieren, deben reunir varios inversionistas menores para las 

rondas intermedias (200 mil a un millón). 

 

2 Cortes, C. (2015). Emprendimiento Juvenil en Chile: Informe Nacional. Microsoft, OIJ, INCAE. 

18 
 

                                                



ii. Colombia 

Colombia, buscando incentivar la creación y legalización de las nuevas empresas, ha 

simplificado los procesos para crear una nueva empresa. Es así que en los últimos ocho años, 

ha adoptado 25 reformas institucionales y regulatorias que están facilitando y agilizando la 

gestión empresarial para los nuevos empresarios. 

Por otra parte, el gobierno nacional con su política de emprendimiento ha buscado generar el 

ecosistema necesario para que los emprendedores tengan acceso no solo a fondos del estado, 

sino a fondos de capital privado. Aunque en Colombia este tema aún no está bien desarrollado, 

existe una gran variedad de opciones para financiar el emprendimiento.  

Finalmente, el gobierno nacional, mediante la Ley 1429 de 2010, se propuso generar incentivos 

fiscales para la creación de empleos y empresas formales. Se pretende con ello que las nuevas 

unidades productivas y sus correspondientes empleos opten por el camino de la legalidad y la 

formalización (Cámara Medellín, 2011). Sin embargo, parte de los beneficios de esta ley dejaron 

de aplicarse el 31 de diciembre de 2014 y solo quedaron vigentes el descuento progresivo del 

impuesto a la renta y un periodo de 5 años sin retención en la fuente. 

iii. Costa Rica 

La educación y el entrenamiento son uno de los principales factores que favorecen el 

emprendimiento en Costa Rica. Los programas intensivos y gratuitos del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) potencian la capacitación en diferentes áreas. Las principales universidades 

públicas han incorporado en sus currículos el fomento al espíritu emprendedor y desarrollan 

programas para estimular la ejecución de nuevas ideas de sus estudiantes. Adicionalmente, 

existen en el país diferentes competencias y ferias universitarias (Universidad de Costa Rica 

(UCR), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad Nacional (UNA), etc.) así como 

concursos y convocatorias para emprendimientos (Parque Tec, Centro de Incubación de 

Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (CIE-TEC), Intel, Yo Emprendedor). 

Finalmente, cabe señalar el apoyo de empresas y de las universidades a programas que 

impulsan la innovación y el desarrollo de empresas, así como los programas de capacitación en 

planes de negocios. 

Sumado a esto, en el país existe una cobertura nacional de instituciones públicas (INA, 

Ministerio de Educación Pública (MEP), universidades públicas, etc.) que ofrecen servicios de 

apoyo a emprendimientos. También cabe destacar el rol del Ministerio de Economía, Industria y 
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Comercio (MEIC) en el fortalecimiento del emprendimiento y los procesos de fomento de la 

cultura emprendedora.  
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Cuadro 3. Trámites generales requeridos para la apertura de una nueva empresa en países latinoamericanos 

Chile 
1. Legalizar ante notario los documentos de incorporación y 

registrarlos en escritura pública 

2. Publicación en el diario Oficial 

3. Inscripción en el registro comercial del lugar donde estará la 

empresa 

4. Obtención del Rol Único Tributario y dar aviso de iniciación de 

actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) 

5. Inspección del SII 

6. Inspección de boletas 

7. Sacar timbre del libro de contabilidad, factura y otros 

documentos en el SII 

8. Obtener patente municipal 

9. Registro en la Mutual de Seguridad 

Costa Rica 
1. Verificar la disponibilidad del nombre en el Registro de 

Personas Jurídicas 

2. Establecer la sociedad y redactar sus estatutos con el notario 

público para su inscripción en línea 

3. Depositar el capital y pagar el arancel de registro y los timbre en 

un banco comercial 

4. Registrar la sociedad en el Registro Nacional, obtener la 

autorización para legalizar los libros de comercio y enviar el 

edicto 

5. Diligenciar el formulario D-140 para registrar la sociedad en el 

Registro Único de Contribuyentes de la Dirección General de 

Tributación Directa 

6. Registrar la sociedad en el Instituto Nacional de Seguros 

7. Solicitar una licencia sanitaria 

8. Registrar la sociedad como empleador en la Caja Costarricense 

de Seguro Social 

9. Obtener la patente del municipio 
 

 

 

 

 



Colombia 
1. Registrar la empresa ante el Registro Mercantil, obtener el 

certificado de existencia y representación legal, registrar los 

libros de la empresa e inscribirse ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el Centro de 

Atención Empresarial (CAE) de la Cámara de Comercio 

2. Abrir una cuenta bancaria 

3. Formalizar la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) 

ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

y obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT) 

definitivo 

4. Registrar la empresa ante la caja de compensación familiar, el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

5. Registrar la empresa ante una Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL) 

6. Registrar la empresa y los empleados al sistema público de 

pensiones con Colpensiones 

7. Afiliar a los empleados a un fondo de pensiones privado 

8. Inscribir a los empleados a un plan obligatorio de salud 

9. Afiliar a los empleados a un fondo de cesantías 

Guatemala 
1. Verificar en línea el nombre de la empresa y obtener una carta 

de un notario público para el depósito del capital mínimo en 

cuenta bancaria 

2. Depositar el capital mínimo en el banco comercial y obtener el 

comprobante de depósito 

3. Redactar la escritura de constitución con el notario, llenar los 

formularios del Registro Mercantil y la autoridad fiscal y pagar 

las tasas de inscripción en línea 

4. Obtener la inscripción provisional, la orden de publicación del 

edicto, el registro del nombramiento del representante legal y 

la orden de pago de autorización de los libros de la sociedad 

del Registro Mercantil y la inscripción en el Registro Tributario 

Unificado (RTU), el Número de Identificación Tributaria (NIT 

de la empresa) y la orden de pago de habilitación de libros de 

la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

5. Publicación del edicto en el Diario de Centro América para 

comunicar a terceros de la inscripción provisional de la 

empresa 

6. Obtener la inscripción definitiva de la sociedad, la licencia 

comercial, el número de Seguro Social y la autorización de 

libros del Registro Mercantil y libros contables 
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México 
1. Obtención del nombre de la empresa  

2. Elaboración, junto con el fedatario público, del acta constitutiva 

3. Inscripción del acta constitutiva en el Registro Público de 

4. Comercio (RPC) y a la sociedad en el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) 

5. Solicitar una licencia de funcionamiento municipal 

6. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

cual es necesario para inscribir a los empleados en el seguro 

social. 

7. Inscripción al Sistema de Información Empresarial Mexicano 

(SIEM) a través de las cámaras empresariales 

8. Inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC) para 

la declaración del impuesto sobre la nómina 

Panamá 
1. Contratar un agente autorizado 

2. Notarizar la escritura de constitución 

3. Inscribir la sociedad en la División Mercantil del Registro Público 

y hacer el pago del impuesto anual 

4. Completar el Aviso de Operación desde el sitio web “Panamá 

Emprende” 

5. Solicitar la inscripción patronal con la Caja de Seguro Social 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Doing Business subregionales. 
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iv. Guatemala 

La Política Nacional de Emprendimiento “Guatemala Emprende” busca fomentar integralmente 

el emprendimiento en el país. Para ello, considera cinco ejes estratégicos (Viceministerio de 

Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, 2015): 

1. Fortalecer una industria de soporte, integrada por incubadoras, aceleradoras, 

cultivadoras, programas, proyectos, instituciones y otros instrumentos de apoyo a 

emprendedores guatemaltecos. 

2. Promover el desarrollo de nuevas fuentes e instrumentos financiamiento, para que 

sean: diferenciados que atiendan la diversidad de proyectos emprendedores y que 

respondan a las necesidades de proyectos de distintas naturalezas; accesibles: que los 

emprendedores de todo tipo puedan tener acceso a ellos; adecuados a la capacidad de 

distintas necesidades de las personas emprendedoras. 

3. Promover vinculación efectiva entre los distintos actores del ecosistema, por medio 

de diálogos, participación, acuerdos, alianzas, recursos compartidos, transferencia de 

conocimiento y otros, que faciliten el desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos 

en Guatemala. 

4. Fomentar una cultura emprendedora en la que la sociedad valore, impulse y reconozca 

a la persona emprendedora cambiando la mentalidad y cultura actual hacia una 

sociedad que valora el emprendimiento. 

5. En términos del sistema educativo, fomentar el emprendimiento con un enfoque 

innovador y práctico en los estudiantes de todo el país, que les permita experimentar, de 

forma rápida y con base a la experiencia, la importancia y las ventajas de generar 

nuevos negocios. 

 
v. México 

El Fondo Nacional Emprendedor (FNE) que entró en vigencia en el año 2013, cuenta con 

diversas categorías de apoyos (FNE, 2015): 

I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional 

II. Programas de Desarrollo Empresarial 

III. Programas de Emprendedores y Financiamiento 

IV. Programas para MIPYMES 



V. Apoyo para la Incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para Fortalecer sus Capacidades Administrativas, 

Productivas y Comerciales. 

En lo que respecta a convocatorias que pudieran vincularse al emprendimiento, incluyendo el 

juvenil, dentro de estas categorías, se tienen principalmente las categorías II y III. La categoría 

II se relaciona con los mecanismos que propicien la innovación, la aceleración de empresas, la 

incubación, la realización de eventos, caravanas y premios para impulsar la actividad 

emprendedora, así como otros apoyos para las MIPYMES y los emprendedores del país. En 

particular dentro de esta categoría se tiene la convocatoria 2.3 “Creación de Empresas Básicas 

y de Alto Impacto”, que otorga subsidios para los emprendedores. En tanto que la categoría III 

tiene entre otras funciones proponer los mecanismos que faciliten el acceso de las MIPYMES y 

los emprendedores al financiamiento a través de esquemas de crédito o capital. Aunque en 

apariencia pareciera ser que las convocatorias de esta categoría se manejan mediante 

financiamiento para los beneficiarios, también se aplican subsidios provenientes del FNE. 

Además de las categorías y modalidades / convocatorias mencionadas, se tiene el reciente 

Programa Crédito Joven, dirigido a jóvenes de 18 a 30 años de edad que tienen acceso a 

financiamiento a tasas preferenciales en cuatro diferentes modalidades: 

• Tu Primer Crédito Emprendedor 

• Tu Primer Crédito Pyme 

• Tu Crédito Para Crecer  

• Tu Crédito Pyme Joven 

 

vi. Panamá 

Como parte de los esfuerzos por incentivar el surgimiento de nuevas empresas y el crecimiento 

de las mismas, en Panamá se ha producido legislación favorable que busca fomentar el 

emprendimiento en el país. Las leyes más importantes que buscan este objetivo son: 

-Ley 132 de 31 de diciembre de 2013 que crea la microempresa de responsabilidad limitada y 

establece incentivos para la inclusión del sector informal en la economía formalizada. Se refiere 

a la creación de una figura jurídica donde se separa los bienes personales del dueño de los del 

negocio y ofrece incentivos tales como: 
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a. Los planos de modificación o construcción de obras pueden ser formados por maestros de 

obra, si no supera los diez mil dólares de inversión. 

b. Se exonera el impuesto de dividendo. 

-Ley 129 de 31 de diciembre 2013 que promueve el acceso al crédito y moderniza el sistema de 

garantías mobiliarias a través de la hipoteca sobre bien mueble y dicta otras disposiciones. Se 

refiere a operaciones de crédito en las cuales un acreedor facilita acceso a un préstamo a 

través de los bienes muebles del deudor, tales como vehículos, inventario, cuentas por cobrar, 

ganado, cultivos, maquinaria y equipo. 

-Ley de historial de crédito que incluye el historial de pago de servicios públicos residenciales 

básicos, como telefonía, electricidad, agua y alcantarillado y recolección de basura en el 

historial de crédito de los clientes o consumidores, facilitando el acceso al crédito. 

-Ley 130 de 31 de diciembre de 2013 que establece el marco normativo prudencial para las 

instituciones de microfinanzas y modifica disposiciones de la ley 10 de 2002, que establece 

normas contables y prudenciales para entidades financieras no reguladas. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECURSOS DISPONIBLES 

El fomento a la creación de nuevas empresas en Latinoamérica ha sido objeto de iniciativas 

públicas desde hace muchos años. Diferentes políticas nacionales para fomentar el 

emprendimiento y las PYMES han tenido diferentes magnitudes de impacto en los países de la 

Región. De igual manera, tanto el sector público como el privado han implementado programas 

y proyectos para el fomento del emprendimiento, arrojando distintos resultados. 

En esa misma línea de apoyo, muchas estrategias e iniciativas específicas para el 

fortalecimiento del emprendimiento juvenil se han ejecutado procurando una alternativa para 

atacar el problema del desempleo juvenil. Así, los Estados y la sociedad civil han impulsado 

diferentes programas de formación y apoyo a jóvenes emprendedores, brindándoles servicios 

que van desde capacitación e información, hasta asistencia técnica y microcrédito. Como parte 

del “Estudio de la Oferta de Recursos Técnicos y Tecnológicos para Favorecer los Procesos de 

Emprendimiento Juvenil” el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 

Sostenible (CLACDS) de INCAE Business School ha estudiado diferentes iniciativas y recursos 

disponibles para las y los jóvenes emprendedores en la región, comprendiendo Chile, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá. Cada una se ha descrito en fichas 

técnicas presentadas por separado en seis informes país. Sin embargo, de su análisis se 

desprenden buenas prácticas para el fortalecimiento del emprendimiento juvenil que son 

categorizadas y descritas de forma general a continuación: 

Mayor inclusión en el proceso emprendedor de la Región 

El acceso a las oportunidades para un mayor número de emprendedores jóvenes, sin 

discriminación fundada en su edad, origen étnico, orientación sexual, filiación política o 

cualquier otra condición, incrementa las fuentes de riqueza económica, y fortalece los canales 

de movilidad social. Dicha inclusión debe entenderse también en el sentido de mayor apoyo 

para esos nuevos emprendedores que no forman parte del grupo que ya tiene experiencia 

fundando nuevas empresas. De acuerdo a Kantis et al. (2004), el sistema educativo y los 

medios de comunicación pueden jugar un papel fundamental en Latinoamérica, forjando las 

vocaciones y competencias emprendedoras de las y los jóvenes latinoamericanos y circulando 

información referida a oportunidades de negocios. Diferentes programas universitarios y 

preuniversitarios estudiados en Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá 

cumplen este papel y fomentan el emprendimiento juvenil. 
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Mayor número y calidad de oportunidades de negocio 

Diferentes factores como los bajos niveles de ingreso per cápita, la elevada inequidad y la 

fragmentación de los sistemas productivos, entre otros, limitan la cantidad y calidad de 

oportunidades de negocios para que las y los jóvenes creen nuevas empresas en 

Latinoamérica (Kantis et al. 2004). Sin embargo, los procesos de transferencia de tecnología, 

los esfuerzos locales de investigación y desarrollo, y el desarrollo de mercados externos 

permiten a los emprendedores enfrentar este problema. Los países estudiados presentan 

niveles diferentes en este tipo de iniciativas, sin embargo el potencial de mejora y de grandes 

impactos positivos en el emprendimiento juvenil es considerable. 

Mejoras en el acceso al financiamiento 

El análisis realizado en cada uno de los seis países mostró que el acceso al financiamiento es 

uno de los principales problemas para el emprendimiento juvenil. El diseño e incorporación de 

nuevos productos financieros que se adapten a las necesidades y características de las y los 

jóvenes emprendedores latinoamericanos, de acuerdo al nivel de desarrollo de los mercados 

financieros de cada país son fundamentales para propulsar la generación de nuevas empresas. 

Según se observó en el conjunto de iniciativas analizadas, estos instrumentos de financiación 

deben proveer fondos tanto en el arranque del negocio como en los primeros años de desarrollo 

de la empresa. 

Condiciones de entorno favorables para el crecimiento de las nuevas empresas 

Las condiciones del entorno para el emprendimiento forman parte de las agendas de política 

pública en los diferentes países. Sin embargo, es importante que se considere el impacto que 

las regulaciones y estrategias tienen sobre las nuevas empresas. De igual manera, es 

importante que se exploren nuevas acciones para reducir las barreras de entorno que afectan la 

actividad emprendedora juvenil. Muchos programas analizados en los seis países 

latinoamericanos muestran acciones concretas en temas de educación y entrenamiento 

profesional, otras por su parte, en temas de información legal. Todas estas son importantes 

acciones que pretenden mejorar el entorno para que las y los jóvenes emprendedores logran 

llevar a cabo sus ideas de negocio de forma exitosa. 

Coordinación entre ejecutores, iniciativas y diseñadores de programas 

Las estrategias de apoyo al emprendimiento juvenil requieren de diseño e implementación con 

importantes niveles de coordinación entre los programas que las conforman y entre las 
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agencias que las ejecutan. Muy importante que los diferentes programas se ejecuten 

eficientemente y evitando duplicidades cuando se puede lograr mayor integración y 

coordinación de las acciones. 

Fortalecimiento del desarrollo de los equipos emprendedores y sus redes de contacto 

El desarrollo emprendedor juvenil requiere un esfuerzo colectivo. Es vital para los 

emprendedores juveniles contar con una red de contactos que complementen sus 

conocimientos, habilidades y recursos (Kantis et al. 2004). Además dada la poca experiencia de 

estos emprendedores, es necesario que cuenten con mentorías provenientes de 

emprendedores que ya hayan vivido esos procesos de desarrollo empresarial. La red de 

contactos juega un papel crítico a lo largo del proceso emprendedor en la identificación de las 

oportunidades, en el acceso a la tecnología y los recursos, y en la gestión de la empresa 

durante los primeros años de vida. En el estudio se analizaron varios programas que cumplen 

con este objetivo como parte de su misión. Algunos ejemplos claros de iniciativas que 

promueven las mentorías, la creación de redes y el coaching son las incubadoras y 

aceleradoras universitarias presentes en prácticamente todos los países estudiados. 
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RECOMENDACIONES 

Los diferentes gobiernos deben incorporar en sus sistemas educativos, más clases y cursos de 

emprendimiento para desarrollar ese espíritu emprendedor y que las y los jóvenes conozcan 

acerca de las diferentes etapas necesarias para crear y tener un negocio a temprana edad. De 

igual manera, en el sistema de educación superior es importante que se fomenten aún más los 

cursos en los que, de forma interdisciplinaria, se discutan nuevas ideas, nuevos negocios y se 

implementen este tipo de nuevas propuestas. Es importante señalar que algunas de las 

iniciativas promovidas por los gobiernos se centran en educación para el emprendimiento; sin 

embargo, es fundamental que se continúe y se profundice con los programas y recursos ya 

existentes. 

El estudio permitió identificar diferentes tipos de programas y recursos para beneficiar el 

emprendimiento juvenil según sus objetivos, metas y entidades ejecutoras. Entre las iniciativas 

identificadas se pueden señalar las de asesoría, capacitación, gestión de recursos (financieros 

o de apoyo), vínculos con otras entidades, disponibilidad de instalaciones, equipo y otros 

servicios, y los de tutoría. Sin embargo, se evidencia que hace falta recursos y programas 

destinados a servicios relacionados con la investigación, desarrollo e innovación, lo cual se ve 

reflejado en una baja proporción de negocios de alto impacto y/o base tecnológica.  

En este sentido, también es importante Fortalecer la articulación de actores de apoyo al 

emprendimiento. Se deben articular las políticas de los diferentes entes del gobierno con miras 

a que todas estén orientadas a fomentar la creación y la sostenibilidad de las empresas Se 

deben promover alianzas público - privadas para crear, fortalecer y coordinar la oferta de 

recursos para el emprendimiento juvenil. También, es conveniente que se promueva la 

vinculación del tipo de iniciativas dirigidas al segmento juvenil con otras contenidas en otros 

programas pertenecientes a otras categorías de apoyo (TIC, mujeres emprendedoras, 

proyectos sociales y ambientales). 

Las elevadas tasas de cierre de empresas muestran que no basta con apoyar la creación de 

empresas, sino que es necesario intervenir sobre los factores que determinan su sostenibilidad, 

crecimiento y consolidación en el tiempo. Por ejemplo, a través del acceso a fuentes de 

financiamiento especializadas, la creación de redes de emprendimiento y la adopción de 

políticas que incentiven a asumir el riesgo de crear empresa en Latinoamérica. Es importante 

desarrollar programas de mentoría para jóvenes emprendedores en los que el mentor tenga 

experiencia práctica en el desarrollo de nuevos negocios en el país o en la región. También es 
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indispensable el desarrollo de fuentes de financiamiento que apoyen al emprendedor joven a 

que continúe los esfuerzos para crear nuevos negocios, que incluyan la provisión de capital 

semilla en etapas tempranas, el establecimiento de redes de ángeles inversores y el desarrollo 

del sector de capital de riesgo.  

Mantener una coordinación bilateral con los países latinoamericanos que presentan mayor 

emprendimiento juvenil y que han avanzado notablemente. La idea es tomar de modelo para 

buenas prácticas y para aplicar de acuerdo al contexto nacional y darle una mayor 

preponderancia al tema en los próximos años. 

Se deben atender las restricciones que impiden el crecimiento de los negocios, que son 

transversales para toda la economía.  Como destaca el análisis, la eliminación gradual de las 

principales restricciones requiere eliminar o simplificar radicalmente los procesos y regulaciones 

que representen costos demasiado altos para los emprendedores jóvenes. Agilizar las 

inversiones identificadas en los planes de logística y transporte existentes, dando prioridad a 

aquellas inversiones que faciliten el acceso a mercados más amplios, sean estos mercados 

internacionales, en el caso de emprendedores globalizados, o mercados nacionales, en caso de 

los emprendedores locales. 

Es importante asegurar la continuidad en el tiempo de los programas de apoyo al 

emprendimiento juvenil, garantizando los recursos económicos y creando la normatividad que 

los hagan inmunes a cambios políticos, sociales o económicos en los países de la región.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Fichas técnicas de los recursos disponibles 

 FICHA TÉCNICA 1  

 

 

YO PUEDO PROGRAMAR 

DE MICROSOFT 
YOUTHSPARK  

Fecha:02/16/2016 Versión: 1 Preparada por: 

 

Descripción Yo puedo programar es un iniciativa  que ha enseñado las bases 

de la programación a casi 3 millones de jóvenes de América 

Latina entre 11 y 25 años. Este contenido se divide en varias 

partes:  

 

"La Hora de Código con Minecraft" es el primer paso de un 

increíble viaje de aprendizaje sobre cómo funciona la tecnología y 

cómo crear aplicaciones de software. También se puede usar la 

hora del código en la capacitación con los personajes de Frozen, 

fomentando la programación en las niñas. 

 

Con "Aprendiendo a Programar"  la complejidad técnica de las 

herramientas de desarrollo de aplicaciones se vuelve un mito. 

Esta es una capacitación que  consta de 12 módulos. Los doce 

módulos abordan algunos de los siguientes ejes temáticos: 

Introducción tecnológica al desarrollo de aplicaciones, las 

interfaces de usuario (lenguajes HTML y CSS), los lenguajes 

JavaScript, la tecnología Jquery, los servidores web, el manejo de 

bases de datos, conceptos de seguridad informática y el futuro de 
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las 'apps', entre otros. Cada unidad tiene una evaluación para 

validar lo aprendido, y al final de todo este curso el joven recibe 

una certificación gratuita de Microsoft Virtual Academy. 

“Touch Develop”, es un diseñador visual para juegos de fácil 

uso, para seguir aprendiendo del mundo de la programación. 

Objetivos Inspirar a los jóvenes a aprender a codificar (enfocándose en que 

los jóvenes desarrollen el pensamiento / lógica / habilidades para 

la solución de problemas), y a la vez, desarrollar un diálogo con 

los gobiernos para la inclusión de las ciencias de la computación 

en el currículo escolar. 

Alcances Jóvenes latinoamericanos. 

Los contenidos propuestos aquí corresponden a los siguientes 

ejes temáticos: 

• Introducción al desarrollo de aplicaciones 

• Interfaces de usuario (HTML y CSS) 

• JavaScript 

• Jquery 

• Servidores web 

• Manejo de bases de datos 

• Seguridad informática 

• Apps móviles 

Beneficiarios Jóvenes ente 11 y 25 años de todo Latinoamérica 

Requisitos Ingresar a http://www.yopuedoprogramar.com/ y tomar el curso 

que se adapte a los conocimientos del usuario. Los cursos son 

gratuitos y otorgan una certificación de Microsoft Virtual Academy. 

Grupo meta Jóvenes latinoamericanos, entidades públicas y privadas 

relacionadas con juventud 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

No 

Industria/sector Cualquiera 

Fuente financiera y 
Monto 

Microsoft No especificada 

Presupuesto No especificada 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Microsoft Latinoamérica 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2014 No especificada 
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 FICHA TÉCNICA 2  

 

 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

DE MICROSOFT YOUTHSPARK 

 

Fecha:02/16/2016 Versión: 1 Preparada por: 

 

 

Descripción Este programa de capacitación enseña y evalúa habilidades y 

conceptos básicos de computación para que jóvenes puedan 

desarrollar nuevas oportunidades sociales y económicas para ellos, 

sus familias y sus comunidades. Esta capacitación se puede hacer 

en línea o sin conexión, es gratuita y provee un certificado (para el 

cual si es necesario conectividad) al completarlo. 

Objetivos Enseñar y evaluar los conceptos y conocimientos básicos de 

informática para que las personas puedan utilizar la tecnología 

informática en la vida cotidiana para desarrollar nuevas 

oportunidades sociales y económicas para ellos, sus familias y sus 

comunidades. 

Alcances El plan de estudios de alfabetización digital es para cualquier 

persona con habilidades básicas de lectura que quiera aprender los 

fundamentos de la tecnología informática. 

Beneficiarios Jóvenes ente 11 y 25 años de todo Latinoamérica 

Requisitos Ingresar a http://www.microsoft.com/en-

us/digitalliteracy/overview.aspx y seleccionar idioma de preferencia. 

Para el certificado gratuito es necesario registrarse con una cuenta 

de Microsoft. 
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La configuración mínima del sistema para los planes de estudio de 

Alfabetización Digital es la siguiente:   

Hardware: 

Equipo con un procesador de 233 megahercios (MHz) o superior 

Al menos 256 megabytes (MB) de memoria RAM (recomendado) 

2 gigabytes (GB) de espacio disponible en el disco duro 

Adaptador de red no ISA, 10/100 megabits por segundo (Mbps) 

Adaptador de video de 4 MB 

Monitor Super VGA (SVGA) (17 pulgadas) 

Teclado y dispositivo señalador (como un mouse) 

Tarjeta de sonido con altavoces amplificados o auriculares 

 

Hardware (para instalaciones de Windows Vista Home Basic): 

Equipo con un procesador de 1 gigahercio (GHz) o superior 

512 megabytes (MB) de memoria de sistema 

Disco duro de 20 gigabytes (GB) con 15 gigabytes (GB) de espacio 

disponible en el disco duro 

Compatible con gráficos DirectX 9 y 32 MB de memoria para 

gráficos 

Unidad de DVD-ROM 

Salida de audio 

Acceso a Internet (pueden aplicarse cargos) 

Monitor Super VGA (SVGA) (17 pulgadas) 

Teclado y dispositivo señalador (como un mouse) 
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Tarjeta de sonido con altavoces amplificados o auriculares 

 

Software: 

Windows® XP Professional con Service Pack 2 (SP2) o versión 

posterior, con las últimas revisiones y actualizaciones de software 

Nota: si el CD de Windows XP no contiene SP2, puede descargarlo 

del sitio web de Windows Update cuando haya instalado Windows 

XP. Las revisiones y las actualizaciones de software también se 

pueden descargar del sitio Web de Windows Update. 

Ir a Windows Update 

 

Bloqueador de elementos emergentes: 

Los cursos de e-learning y las evaluaciones se activan en una nueva 

ventana, por lo se deben deshabilitar los bloqueadores de elementos 

emergentes que se estén ejecutando para poder ver los cursos y 

evaluaciones. 

Grupo meta Jóvenes latinoamericanos, personas con deseos de alfabetizarse en 

el uso básico de la tecnología, entidades públicas y privadas 

relacionadas con juventud 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No 

Industria/sector Cualquiera 

Fuente financiera 
y Monto 

Microsoft No especificada 

Presupuesto No especificada 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Microsoft Latinoamérica 
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Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2013 No especificada 
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 FICHA TÉCNICA 3  

 

 

MICROSOFT OFFICE ONLINE DE 
MICROSOFT YOUTHSPARK 

 

Fecha:02/16/2016 Versión: 1 Preparada por: 

 

 

Descripción En Microsoft Office online, los usuarios pueden encontrar una 

formación rápida y fácil para ayudarlos a ser más productivos 

utilizando los productos de Microsoft.  

En este centro de aprendizaje se puede encontrar información por 

cada aplicación o servicio de Microsoft. Este recurso fortalece las 

habilidades de los jóvenes en el momento de conseguir un empleo o 

desarrollar su propio emprendimiento. 

Todas las capacitaciones disponibles en Microsoft Office online no 

tienen costo para los usuarios. 

Objetivos Enseñar y evaluar los conceptos y conocimientos de informática 

para que las personas puedan utilizar la tecnología en su vida 

cotidiana para desarrollar nuevas oportunidades sociales y 

económicas para ellos, sus familias y sus comunidades. 

Alcances Apto para cualquier persona con habilidades básicas de lectura que 

quiera fomentar sus conocimientos en tecnología informática. 

Beneficiarios Jóvenes ente 11 y 25 años de todo Latinoamérica 

Requisitos Ingresar a https://support.office.com/es-es/article/Centro-de-

aprendizaje-de-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-

4c48e6bc4bfb?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES 
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Grupo meta Jóvenes latinoamericanos, entidades públicas y privadas 

relacionadas con juventud 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No 

Industria/sector Cualquiera 

Fuente financiera 
y Monto 

Microsoft No especificada 

Presupuesto No especificada 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Microsoft Latinoamérica 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2013 No especificada 
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 FICHA TÉCNICA 4  

 

 

JOVENES LIDERES SOCIALES 

DE MICROSOFT YOUTHSPARK 
Y  ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS 

 

 

 

Fecha:02/16/2016 Versión: 1 Preparada por: 

 

 

Descripción Líderes Sociales, un curso en línea para que los jóvenes desarrollen 

su propio proyecto social a nivel local. Este contenido fue 

desarrollado por el Programa Interamericano sobre Educación en 

Valores y Prácticas Democráticas, coordinado por el Departamento 

de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de 

los Estados Americanos. 

La guía le da a los jóvenes conocimientos teóricos y herramientas 

básicas para la acción de su emprendimiento social, con el fin de 

fortalecer sus capacidades para: 

• Liderar de forma creativa e innovadora, incorporando las 

nuevas tecnologías de la comunicación y la información, el 

desarrollo de proyectos que favorezcan su concientización 

como agente de cambio en su comunidad. 

• Motivar a otros jóvenes a identificar y concientizarse de los 

problemas que afectan a sus comunidades, específicamente 

a la población juvenil. 

• Promover el respeto, reconocimiento e integración entre los 

jóvenes. 

 

Cada módulo consta de una evaluación de selección múltiple. Para 
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acceder al certificado gratuito otorgado por Microsoft y la OEA, se 

debe completar la totalidad de las preguntas correctamente. 

 

Objetivos Fomentar y fortalecer la participación ciudadana de los jóvenes y 

acompañarlos a crear sus emprendimientos sociales. 

Alcances No especificada 

Beneficiarios Jóvenes ente 11 y 25 años de todo Latinoamérica 

Requisitos Ingresar a http://lideressocialesenyouthspark.com/  

Este contenido tiene certificación gratuita de Microsoft y la OEA. 

Grupo meta Jóvenes latinoamericanos, entidades públicas y privadas 

relacionadas con juventud 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No 

Industria/sector Cualquiera 

Fuente financiera 
y Monto 

Microsoft No especificada 

Presupuesto No especificada 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Microsoft Latinoamérica 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2014 No especificada 

 

44 
 

http://lideressocialesenyouthspark.com/
http://lideressocialesenyouthspark.com/


 

 FICHA TÉCNICA 5  

 

 

CURSO BÁSICO DE SOPORTE 
TÉCNICO 

DE MICROSOFT YOUTHSPARK 
 

Fecha:02/09/2016 Versión: 1 Preparada por: 

 

 

Descripción Este programa ha sido creado para capacitar a los jóvenes en cómo 

mantener operando un PC en forma eficiente, sin necesidad de 

contar con conocimientos previos en tecnología.  

Microsoft propone esta capacitación, que ha dado excelentes 

resultados en varios países de América Latina, debido a las 

posibilidades de empleo que ha generado para los estudiantes que 

han colaborado en sus escuelas dando apoyo técnico y que están 

preparados así para el mercado laboral al finalizar la escuela, e 

incluso costear sus estudios universitarios dando soporte técnico en 

empresas y oficinas. 

Esta capacitación consta de 10 capítulos en video y un manual en 

formato pdf. Los cursos son gratuitos y otorgan una certificación de 

Microsoft Virtual Academy. 

Objetivos Capacitar a los estudiantes, docentes o personal administrativo, en 

cómo mantener operando un PC en forma eficiente, sin necesidad 

de contar con conocimientos previos en tecnología. 

Alcances El curso gratuito aborda los temas relevantes para entender el 

soporte técnico desde cero, de esta manera ofrece su contenido en 

10 módulos compuestos de la siguiente forma: 
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Módulo 0 – Introducción al soporte técnico 

Módulo I – Pόrticos 

Módulo II – La PC 

Módulo III – Instalaciόn Windows 7 

Módulo IV – Soporte Técnico en la Escuela 

Módulo V – Soporte al Hardware 

Módulo VI – Soporte al sistema Operativo Windows 7 

Módulo VII – Redes 

Módulo VIII – Seguridad Informática 

Módulo IX – Soporte Permanente Software y Hardware 

Módulo X – Hacia el Futuro 

Beneficiarios Jóvenes de todo Latinoamérica, docentes y personal administrativo 

Requisitos Registrarse en Microsoft Virtual Academy en 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/curso-

basico-de-soporte-tecnico para recibir la certificación gratuita. 

Grupo meta Jóvenes latinoamericanos, centros educativos, empresas 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No 

Industria/sector Cualquiera 

Fuente financiera 
y Monto 

Microsoft No especificada 

Presupuesto No especificada 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Microsoft Latinoamérica 

Tiempo de Desde Hasta 
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Ejecución 2014 No especificada 
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 FICHA TÉCNICA 6  

 

 

IMAGINE CUP 

DE MICROSOFT YOUTHSPARK 
 

Fecha:02/16/2016 Versión: 1 Preparada por: 

 

 

Descripción Es la competencia de tecnología para jóvenes más importante del 

mundo que invita a los estudiantes, a aplicar sus conocimientos y su 

pasión para desarrollar soluciones técnicas que tengan impacto 

social e innovaciones que beneficien a otros, a sus comunidades 

locales y al mundo.  

 

Imagine Cup es la oportunidad para los jóvenes de: 

• Resolver problemas difíciles que enfrenta el mundo hoy y tal 

vez incluso convertir sus ideas en un negocio.  

• Involucrarse en la próxima ola de juegos y aplicaciones – el 

futuro está en manos de los jóvenes.  

• Aprender de nuevas habilidades tecnológicas.  

• Competir contra los estudiantes más brillantes alrededor del 

mundo.  

• Tener nuevos amigos.  

• Ganar dinero en efectivo y premios, e incluso acceso a 

campamentos exclusivos de Microsoft. 
Objetivos Ofrecer oportunidades a los estudiantes, en todas las disciplinas, 

para trabajar en equipo y utilizar su creatividad, pasión y 

conocimiento de la tecnología para crear aplicaciones, juegos e 
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integrar soluciones que pueden cambiar nuestra forma de vivir, 

trabajar y jugar. 

Alcances Competencia a nivel global 

Beneficiarios Jóvenes estudiantes  

Requisitos Imagine que Cup tiene varias categorías de competencias para 

diferentes niveles de habilidades: 

Las competencias para principiantes son para cualquier persona, 

sin importar edad o experiencia en codificación.  

Las competencias intermedias son para estudiantes mayores con 

cierto conocimiento en temas de codificación.  

Competencias avanzadas para equipos experimentados equipos de 

estudiantes desarrolladores. 

Más información en http://www.imaginecup.com 

Grupo meta Jóvenes estudiantes 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Depende del concurso o competencia a la que aplique el joven, pero 

algunos premios pueden llegar a ser de hasta $50.000 dólares. 

Es recomendable estar validando información actualizada en la 

página http://www.imaginecup.com/ 

Industria/sector Cualquiera 

Fuente financiera 
y Monto 

Microsoft No especificada 

Presupuesto No especificada 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Microsoft Global 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2003 La convocatoria del 2015 vence 
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el 15 Junio 2016 
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BIZSPARK 

DE MICROSOFT YOUTHSPARK 

 

Fecha:02/16/2016 Versión: 1 Preparada por: 

 

 

Descripción Programa global diseñado para compañías de software recién 

formadas que proporciona a los jóvenes emprendedores acceso a 

las herramientas de desarrollo de software de Microsoft y brinda 

conexiones con los principales actores de la industria, incluyendo 

inversionistas para ayudarlos a establecer un negocio nuevo. 

 

BizSpark brinda a los jóvenes que tienen startups, tres años de 

recursos gratuitos como software, servicios, soporte técnico y 

acceso a la nube a través de Azure. Los startup califican cuando 

tienen menos de 5 años de creados, son privados y los ingresos son 

menores a $1 millón de dólares al año. 

 

Registrarse en BizSpark es gratis, y al final de los tres años, los 

jóvenes emprendedores pueden seguir usando el software que han 

descargado durante ese tiempo, sin costo alguno.  

Objetivos Permitir que jóvenes con emprendimientos de tecnología tengan 

acceso a  recursos empresariales y de tecnología. Con un objetivo 

común de apoyar y acelerar el éxito de una nueva generación de 

emprendimientos de alto potencial, BizSpark conecta a una 
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comunidad global de recursos. 

Alcances Compañías de software a nivel global 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores en la industria del software 

Requisitos Sumarse a BizSpark no tiene costo. Los requisitos principales son: 

Compañía de menos de 5 años 

Compañía privada 

Ganancias menores a US$1 millón anual 

Más detalles en www.microsoft.com/bizspark 

Grupo meta Jóvenes emprendedores, empresas, entidades públicas 

relacionadas con juventud 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No 

Industria/sector Industria del software 

Fuente financiera 
y Monto 

Microsoft No especificada 

Presupuesto No especificada 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Microsoft Global 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No especificada No especificada 
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 FICHA TÉCNICA 8  

 

 

DREAMSPARK 

DE MICROSOFT YOUTHSPARK 

 
 

Fecha:02/16/2016 Versión: 1 Preparada por: 

 

 

Descripción Dreamspark es un programa que  ofrece a los jóvenes estudiantes, 

profesores e instituciones educativas, acceso a herramientas de 

desarrollo de Microsoft sin costo, para apoyar y avanzar su 

aprendizaje, enseñanza y propósitos de investigación. 

 

DreamSpark para estudiantes les brinda herramientas de Microsoft 

de nivel profesional de desarrollador y diseñador sin ningún costo, 

para que los estudiantes puedan perseguir sus sueños y crear el 

siguiente gran avance en la tecnología, o simplemente tener un 

buen comienzo en su carrera. 

 

DreamSpark ayuda a los educadores a enseñar las últimas 

tecnologías en sus salones de clase y experimentar en 

investigación, de manera que el aprendizaje sea más motivante para 

sus estudiantes. 

 

DreamSpark es también una suscripción para instituciones 
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académicas ya que proporciona una forma rentable de poner 

servidores, plataformas y herramientas de desarrollo Microsoft en 

laboratorios, aulas de clase, entre otros, lo cual ayuda a la institución 

educativa a reducir costos de laboratorio y presupuestos de 

enseñanza. 

Objetivos Respaldar la educación técnica proporcionando acceso al software 

de Microsoft para fines de aprendizaje, enseñanza e investigación. 

Alcances Ofrece herramientas profesionales (software) de diseño y desarrollo 

de Microsoft a estudiantes, profesores e instituciones educativas 

Beneficiarios Estudiantes, profesores, institutos, escuelas de formación 

profesional, colegios universitarios y universidades son elegibles 

para participar en el programa DreamSpark.  

Requisitos La suscripción a DreamSpark Premium solo está disponible para los 

departamentos de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y 

diseño técnico (STEM-D) y los estudiantes de esos departamentos. 

La suscripción a DreamSpark Standard está disponible para toda la 

institución y sus estudiantes. 

Más detalles en www.dreamspark.com 

Grupo meta Jóvenes estudiantes, educadores, instituciones educativas 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No 

Industria/sector Cualquiera 

Fuente financiera 
y Monto 

Microsoft No especificada 

Presupuesto No especificada 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Microsoft Global 

Tiempo de Desde Hasta 
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Ejecución No especificada No especificada 
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MICROSOFT VIRTUAL ACADEMY 

(MVA) 

 
 

Fecha:02/16/2016 Versión: 1 Preparada por: 

 

 

Descripción MVA es una experiencia de aprendizaje totalmente basada en la 

nube. Se centra en las tecnologías de Microsoft en la nube y permite 

a los profesionales de Tecnologías de Información (TI) y 

desarrolladores de todo el mundo aprender a su propio ritmo a 

través de la capacitación en línea gratuita en 11 idiomas. 

 

Objetivos Proporcionar capacitación gratuita en línea para ayudar a los 

desarrolladores, los profesionales de datos y de TI y los estudiantes 

a aprender lo último en tecnología, adquirir cualificaciones y avanzar 

en sus carreras. 

Alcances Los cursos están principalmente orientados al rededor de los 

productos de Microsoft. También ofrece otros programas de 

aprendizaje más universales, como cursos para aprender a crear 

aplicaciones web, HTML5, C#, JavaScript, y más 

Beneficiarios Desarrolladores de dispositivos móviles y de Web, desarrolladores 

de juegos, ingenieros de red, estructura y nube, administradores, 

arquitectos y desarrolladores de bases de datos. 

Requisitos Identificarse mediante una cuenta de Microsoft en 
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Grupo meta Profesionales de TI, desarrolladores, estudiantes, profesionales de 

datos 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No 

Industria/sector Software, Informática, datos 

Fuente financiera 
y Monto 

Microsoft No especificada 

Presupuesto No especificada 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Microsoft Global 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No especificada No especificada 
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 FICHA TÉCNICA 10  

 

 
NAVEGA PROTEGIDO 

DE MICROSOFT YOUTHSPARK 

 
Fecha:28/09/2015 Versión: 1 Preparada por: 

 

 
Descripción Programa que enseña a las familias a utilizar el internet de manera 

más segura e instalar programas de seguridad en sus productos 

Microsoft. Como parte de este proyecto se han desarrollado cursos, 

talleres y conferencias que permitan dar a conocer los riesgos 

existentes dentro de Internet pero también las medidas de 

protección dirigidas a usuarios finales de tecnología. 

Además, a través del sitio www.navegaprotegido.org, se ofrece 

información actualizada sobre los métodos más seguros para 

navegar en Internet, advertencias sobre amenazas en la Red y 

mejores prácticas. 
Objetivos Disminuir los riesgos de los niños cuando usan Internet. 
Alcances Familias en Latinoamérica 
Beneficiarios Familia en general, niños y jóvenes ente de Latinoamérica 
Requisitos No hay 
Grupo meta Familia en general, niños y jóvenes ente de Latinoamérica, 

autoridades públicas encargadas de velar por la difusión a través de 

medios como Internet, entidades encargadas de velar por la 

integridad de niños y jóvenes. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No 

Industria/sector Cualquiera 
Fuente financiera 
y Monto 

Microsoft y Fundación Ricky 

Martin 

No especificada 
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Presupuesto No especificada 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 

Microsoft, Fundación Ricky 

Martin 

Latinoamérica 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2005 No especificada 
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YABT BOOT CAMP 

DE MICROSOFT YOUTHSPARK 

 

Fecha:28/09/2015 Versión: 1 Preparada por: 

 

 
Descripción El Entrenamiento en Línea en Oportunidades de Negocios (BOOT 

por sus siglas en inglés) es un centro de recursos para 

emprendedores, gestionado por el Young Americas Business Trust 

(YABT). El campamento de entrenamiento cuenta con una gran 

variedad de materiales y herramientas para el desarrollo de 

negocios, incluyendo entrenamientos en vivo, seminarios web, 

videos, manuales y enlaces a fuentes externas. 
Objetivos El objetivo de Boot Camp es apoyar a las y los jóvenes 

emprendedores en participar exitosamente en la competencia 

Talento e Innovación de las Américas (TIC Americas) a través de 

entrenamiento especializado. 
Alcances Aquí, los empresarios pueden acceder a los recursos gratuitos que 

están diseñados para apoyarlos en el trabajo en las siguientes áreas 

de sus negocios: 

Desarrollo del proyecto 

Gestión de personal 

comercialización 

Finanzas y Administración 
Beneficiarios Jóvenes emprendedores innovadores 
Requisitos No especificada 
Grupo meta Jóvenes emprendedores, empresas, entidades públicas 

relacionadas con juventud, expertos socios del programa 
Oportunidades de No 
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Financiamiento 
Industria/sector No especificada 
Fuente financiera 
y Monto 

No especificada No especificada 

Presupuesto No especificada 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

YABT Global 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No especificada Indefinida 
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SPROUT 

DE TALKINGITGLOBAL 
 

 

  

Fecha:28/09/2015 Versión: 1 Preparada por: 

 

 
Descripción El E-curso Sprout está diseñada para proporcionar a los líderes 

jóvenes acceso a formación en habilidades esenciales, incluyendo la 

formación de equipos, gestión de proyectos, comunicaciones y 

aprovechamiento de la tecnología cuando ellos se encuentran 

imaginando, planificando y desarrollando proyectos de innovación 

social.  

El E-curso Sprout tiene lugar durante 9 semanas, de los cuales 1 

semana es de orientación, 6 semanas de lecciones y quices, y 2 

semanas de trabajo independiente. El plan de estudios se estructura 

en cuatro módulos: diseñar, planificar, conectar y evaluar.  

Los graduados de Sprout con los planes más prometedores pueden 

recibir premios. Los favorecidos reciben un premio en efectivo junto 

con la tutoría y / o acompañamiento, herramientas estratégicas y los 

recursos y oportunidades de networking. 
Objetivos Acrecentar una cultura de innovación social en las escuelas y 

comunidades de todo el mundo, a través de cursos autoguiados en 

línea, campamentos, eventos y formación de educadores. 
Alcances Sprout ofrece: 

Curso de 9 semanas para transformar ideas en planes de acción 

Campamentos y eventos 

Desarrollo profesional de educadores 

Experiencias de aprendizaje autodirigido 
Beneficiarios Jóvenes emprendedores innovadores, educadores 
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Requisitos Experiencia de aprendizaje autodirigido: 

Apasionado por la creación de un cambio positivo en su comunidad 

Entre 16 y 30 años de edad 

Fluido en Inglés hablado y escrito 

Acceso a Internet de banda ancha regular y confiable 

Buenas habilidades de comunicación en línea 

Miembro de TakingITGlobal. 
Grupo meta Jóvenes emprendedores, entidades públicas relacionadas con 

juventud, educadores, socios 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No 

Industria/sector No especificada 
Fuente financiera 
y Monto 

Socios (Biblioteca de Alejandría, 

Junta de Extremedura, Forum, 

Pearson, Microsoft, Education 

Fast Forward, Waterloo Global 

Science Initiative) 

No especificada 

Presupuesto No especificada 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

TalkingITGlobal Global 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2008 Indefinida 
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El arte de emprender desde  
América Latina 

 

 

Fecha:28/09/2015 Versión: 1 Preparada por: 

 

 
Descripción Estamos en el comienzo de una ola gigante de nuevas tecnologías 

que genera oportunidades excepcionales para crear startups de 

tecnología desde América Latina. Nunca fue tan fácil y apasionante 

crear tu propia empresa y proyectarla al mundo desde cualquier 

lugar del planeta. El Arte de Emprender en América Latina trata los 

principales desafíos que enfrentan los emprendedores de la región 

con la mirada pragmática de los líderes del ecosistema. En el curso 

el joven aprende de los mejores emprendedores, aceleradores, 

inversores y abogados de la región cómo crear un startup. 

Disponible en: https://www.acamica.com/cursos/8/el-arte-de-

emprender-desde-america-latina 
Objetivos No especificado 
Alcances El curso pretende responder a las preguntas: 

¿Cómo identificar una oportunidad atractiva y desarrollar un modelo 

de negocios? 

¿Cuál es la composición del equipo ideal? 

¿Cómo internacionalizar la empresa? 

¿Cómo estructurarla jurídicamente? 

¿Qué busca un inversor? ¿Qué buscar en un inversor? 

¿Cómo es la vida del emprendedor? ¿Emprender es para todos? 
Beneficiarios Emprendedores a nivel regional 
Requisitos No especificado 
Grupo meta Emprendedores de la región latinoamericana 
Oportunidades de No aplica 
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Financiamiento 
Industria/sector Cualquiera 
Fuente financiera 
y Monto 

No especificado No aplica 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Tecnolatinas y Acámica Latinoamérica 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No especificado Indefinido 
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