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¿QUÉ ES EL PROGRAMA 
YO PUEDO EMPRENDER?

Es una iniciativa del Organismo Internacional de Juventud 
para Iberoamérica (OIJ) y Microsoft que abre un espacio 
virtual de encuentro, diálogo y colaboración entre 
emprendedores jóvenes del espacio iberoamericano 
e instituciones y ecosistemas de emprendimiento para 
fomentar la innovación y el emprendimiento. Promueve 
el intercambio de experiencias y la generación de 
conocimiento sobre procesos de emprendimiento juvenil y 
de impacto social y tecnológico en la región.

La plataforma digital Yo Puedo Emprender pretende 
convertirse en una apuesta internacional para fomentar el 
emprendimiento juvenil en la región acompañando en el 
proceso y dotando a las y los jóvenes de las herramientas 
y las habilidades necesarias para el desarrollo de sus 
proyectos.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Yo Puedo Emprender está dirigido a jóvenes iberoamericanos 
entre 18 y 35 años de edad que:

• Tengan una idea o emprendimiento y estén interesados 
en aprender cómo crear y desarrollar y ejecutar un plan 
de negocio.

• Necesiten mejorar sus habilidades de gestión y 
procedimientos empresariales a través de la formación 
de capacidades.

• Quieran participar de una red de emprendimiento que 
agrupa a diversos organismos e instituciones a nivel 
regional del ecosistema innovador.

• Empresarios que ya tengan una micro, pequeña o 
mediana empresa y necesiten fortalecer y mejorar sus 
procedimientos o gestiones.

• No es requisito contar ya con una constitución legal 
como empresa.

Además, implica a diversas instituciones tanto públicas como 
privadas, académicas, centros de innovación, incubadoras, 
aceleradoras de negocios, entre otras, para formar la red 
iberoamericana de emprendimiento.

ALCANCE

Yo Puedo Emprender impulsa el ejercicio de ciudadanía 
y participación sociopolítica y económica de las personas 
jóvenes desde un enfoque de derechos y autonomía 
a través del fortalecimiento de sus capacidades, de 
generación de la red iberoamericana de emprendimiento 
y de intercambio y colaboración a partir de diversas 
experiencias de emprendimiento. Dota además de las 
herramientas necesarias para convertir una idea en un 
modelo de negocios.

El programa destinado al fomento del emprendimiento 
juvenil en la región se suma al cumplimiento de los acuerdos 
del Pacto Iberoamericano de Juventud:

• Profundizar las políticas públicas sobre juventud, 
mediante el impulso de acuerdos de concertación entre 
actores públicos y privados para el desarrollo juvenil.

• Fomentar una oferta educativa coherente con la 
realidad juvenil, que incluya a generadores de empleo, 
mediante el impulso de estrategias regionales para el 
desarrollo y certificación de habilidades y competencias 
sociolaborales.

• Incrementar el protagonismo de las personas jóvenes en 
los ecosistemas de emprendimiento y el desarrollo de 
proyectos de innovación social, a través de plataformas 
colaborativas de acompañamiento cualificado y acceso 
a fuentes de financiación.

• Promover el empoderamiento económico de 
las mujeres jóvenes desde una perspectiva de 
corresponsabilidad social e inserción laboral, mediante 
el desarrollo de capacidades productivas, programas de 
emprendimiento, microfinanzas y cooperativas.

• Impulsar la cooperación abierta entre las personas 
jóvenes en el desarrollo de iniciativas de impacto social, 
mediante acciones como la creación de bancos del 
tiempo (intercambio voluntario de saberes) orientados 
al intercambio de servicios y conocimientos.
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Respecto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por la Agenda2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), la ejecución de este proyecto 
abona a alcanzar diferentes metas de los Objetivos:

 OBJETIVO 1: PONER FIN A LA POBREZA

• 1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción 
de hombres, mujeres y niños de todas las edades que 
viven en la pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales.

OBJETIVO 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD

• 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de 
todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria.

• 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento.

OBJETIVO 5. IGUALDAD DE GÉNERO

• 5.1 Mejorar el uso de la tecnología instrumental, 
en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento de 
las mujeres.

OBJETIVO 8. TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

• 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros.

• 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la 
proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación.

OBJETIVO 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

• 9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación 
y la innovación nacionales en los países en desarrollo, 
incluso garantizando un entorno normativo propicio 
a la diversificación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas

OBJETIVO 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN 
Y ENTRE LOS PAÍSES

•  10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.
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OBJETIVOS 

Objetivo General

Construir un espacio virtual que permita la formación de 
personas jóvenes emprendedoras y fomente su interacción 
con ecosistemas de emprendimiento e innovación, servicios 
y herramientas que les permitan desarrollar sus proyectos y 
pertenecer a una red iberoamericana de emprendimiento.

Objetivos Específicos

• Fortalecer iniciativas de emprendimiento impulsadas por 
jóvenes mediante procesos de formación, intercambio, 
gestión, vinculación y difusión.

• Impulsar las ideas de innovación proporcionando las 
herramientas de emprendimiento y de gestión de 
negocios necesarias para que se traduzcan en proyectos 
sostenibles y sustentables.

• Promover el emprendimiento como un mecanismo 
que permita a los jóvenes la garantía de sus derechos 
económicos y la consolidación de su autonomía a través 
de una fuente de trabajo digno y formal.

• Facilitar la articulación internacional de los ecosistemas 
de emprendimiento en Iberoamérica mediante la 
creación de la red iberoamericana de emprendedores.

• Lograr la vinculación entre gobiernos, empresas, 
academia, sociedad civil y organismos internacionales 
para posicionar a las personas jóvenes en el centro de 
la economía del emprendimiento, sumando recursos, 
garantizando los mejores equipos, y ofreciendo apoyo 
técnico e intercambiando experiencias.

• Generar conocimiento sobre el emprendimiento a nivel 
iberoamericano que permita desarrollar un catálogo 
inteligente de la oferta de servicios institucionales a nivel 
nacional e iberoamericano personalizado para el apoyo 
de cada proyecto emprendedor.

• Difundir iniciativas y proyectos que abonen al Desarrollo 
Sostenible y sean exitosas en su proceso de formación, 
incubación y aceleración.

DESCRIPCIÓN

Yo Puedo Emprender es una plataforma online en la que las 
personas jóvenes pueden acceder a formación y desarrollo 
de capacidades y habilidades para el emprendimiento; se 
complementa con un catálogo inteligente y personalizado 
para cada idea de negocio.

Se trata de una un espacio virtual de vinculación e 
interacción entre las y los jóvenes y las instituciones públicas 
y privadas, académicas, incubadoras y aceleradoras de 
innovación que juntos conforman una Red Iberoamericana 
de emprendimiento.

En el proyecto se contemplan cuatro componentes: 
formativo, conocimiento, vinculación e interacción, los cuales 
se articulan para brindar a las y los jóvenes emprendedores 
el apoyo necesario y el acompañamiento en el desarrollo 
de sus ideas o proyectos.

FORMATIVO

Es un esquema dinámico de formación de las fases 
del emprendimiento desde diversos enfoques -social, 
tecnológico, cultural, empresarial-, con el fin de guiar a las 
y los jóvenes en el proceso emprendedor. Se desarrolla 
en una metodología ramificada que a lo largo de sus seis 
módulos generales y uno opcional de profundización 
permiten concretar la idea emprendedora.

MÓDULO 1: Quiero ser Emprendedor.

En el primer módulo se aprende el lenguaje y los términos 
que se necesitan saber para comenzar en el mundo del 
emprendimiento. Aquí se aprende acerca de la cultura 
emprendedora, el modelo CANVAS, las habilidades 
creativas necesarias y la identificación de necesidades. Se 
busca la generación de soluciones creativas para atender 
las demandas del mercado.

 » Cultura emprendedora.

 » Lean CANVAS.

 » Talleres Introductorios. 

 » Identificación de necesidades. 

 » Fuentes de financiamiento
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MÓDULO 2: Mi Primera Idea de Negocio.

En este módulo se enseña la metodología lean CANVAS a 
través de la cual se estudian las necesidades de los usuarios 
o clientes, se analizan las respuestas que actualmente da el 
mercado y se generan soluciones innovadoras e ideas de 
negocio. Al finalizar este módulo los emprendedores serán 
capaces de crear una idea de negocio y ponerla a prueba.

 » Identificar un problema o necesidad.

 » Identificar qué necesitan para cubrir esa necesidad 
(generar valor). 

 » Generar una solución mediante la elaboración de un 
producto o servicio. 

 » Etnografía.

 » Prototipo (Clasificaciones y experiencia de prototipo).

MÓDULO 3: Pon a Prueba tu idea.

En este módulo se pone a prueba la idea generada en la 
sección anterior. Se realizan varios procesos de análisis 
sobre la viabilidad técnica, humana y financiera del proyecto. 
Al final de esta etapa el emprendedor habrá reflexionado 
sobre su idea y decidirá si es viable o no. A partir de este 
momento, si se aprueban todas las pruebas de viabilidad, se 
comienza el diseño del modelo de negocio. Si se rechaza la 
viabilidad de la idea, se volverá al Módulo 2 para replantearla.

 » Técnico (Aterrizar la idea en algo técnicamente 
realizable). 

 » Humano (Equipo multidisciplinar para el desarrollo 
de la empresa). 

 » Know How.

 » Financiero (Aproximación de una variable de 
negocio).

MÓDULO 4: Diseña tu negocio.

Este módulo está dedicado a la planificación original 
del negocio, en el que se creará el plan de negocios, se 
realizará el estudio del mercado y de competencia, además 
de revisarse aspectos legales de la empresa y, por último, se 
generar la imagen corporativa a la empresa.

 » Construcción del modelo de negocio. 

 » Estudio de mercado y de competencia.

 »  Asesoramiento legal de la empresa. 

 » Estudio de procesos.

 » Imagen corporativa (Marketing, Branding y Naming)

MÓDULO 5: Finanzas y Contabilidad.

En este módulo se enseña todo lo relacionado con las 
finanzas de la empresa. Se enseña a realizar el primer 
presupuesto de inversión, los gastos e ingresos previstos y 
los flujos financieros a los que esos darán lugar.

 » Contabilidad.

 » Presupuestos financieros.

 » Planificación financiera.

 » Fuentes de financiamiento y obtención de recursos.

MÓDULO 6: Consolida tu Negocio.

Este módulo está pensado para la consolidación del 
negocio, una vez que el negocio ya está en marcha. Se 
estudiarán varios elementos del desarrollo del negocio 
como el análisis de ventas y la relación con stakeholders 
afianzados. Se brinda la oportunidad de acceder a una red 
de mentores con los que se pueden realizar sesiones de 
coaching. Al finalizar este módulo se espera que el negocio 
haya logrado consolidarse aún más para asegurar su futuro 
a corto y mediano plazo.

 » Desarrollo de negocio. 

 » Coaching.
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CONOCIMIENTO

INFORME DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

EN IBEROAMÉRICA

El informe de Emprendimiento es un instrumento que 
brinda una panorámica general sobre el emprendimiento 
en Iberoamérica, así como de los ecosistemas de 
emprendimiento de los 21 países de la región. De forma 
complementaria ofrece un toolkit que orienta al diseño y 
ejecución de políticas públicas para el emprendimiento.

INFOGRAFÍAS

Brindan datos estadísticos, información e investigación con 
el fin de proporcionar una imagen real sobre la dinámica 
de emprendimiento de las y los jóvenes: la actividad 
emprendedora, el perfil de los jóvenes emprendedores, los 
sectores de la actividad, el impacto sobre el empleo y la 
innovación, así como las fuentes de financiación accesibles.

DICCIONARIO EMPRENDEDOR

Es una herramienta que agrupa las definiciones básicas y 
necesarias para que las y los jóvenes emprendedores 
comprendan el lenguaje utilizado en los diferentes 
componentes del proyecto.

VINCULACIÓN

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 

DEL EMPRENDIMIENTO

Mediante el mapeo de las entidades públicas y privadas 
que favorecen el emprendimiento se ha categorizado la 
oferta según el área en el que se encuentran y el servicio 
de apoyo al emprendimiento que ofrecen. De esta manera, 
se les agrupa en incubadoras aceleradoras; capacitación; 
acompañamiento y espacio físicos; y concursos y 
financiación.

INTERACCIÓN

FORO

A través de los perfiles, los usuarios podrán participar en los 
foros sobre temas que son de su interés, además de poder 
crear redes de colaboración entre ellos. La comunicación 
se realizará a través de este medio.

INSPÍRATE

Se expondrán experiencias internacionales y casos de 
éxito de emprendedores de la región que favorezcan el 
conocimiento a propósito del emprendimiento, desde un 
enfoque inspiracional, es decir, son historias de jóvenes que 
cuentan su experiencia emprendedora.

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que a lo largo de la primera fase de implementación 
de la plataforma se consigan los siguientes resultados:

• 3 mil jóvenes emprendedores.

• 10 países involucrados.

• Participación de Ministerios de Trabajo y Economía de 
los países participantes.

• Formación a técnicos de juventud de países participantes.

• 150 instituciones vinculadas que promuevan el 
emprendimiento.

• Lanzamiento en el escenario internacional como 
plataforma regional de emprendimiento.
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DIFUSIÓN

Todos los proyectos que ejecuta el Organismo Internacional 
de Juventud para Iberoamérica cuentan con un plan de 
difusión integral que tiene como objetivo dejar constancia 
de todo lo que implicó el desarrollo y ejecución, así como 
los resultados alcanzados en cada una de las ediciones del 
programa.

Así, durante todas las etapas del programa, el equipo de 
comunicación del OIJ será encargado de llevar un archivo 
digital que comprende fotografías, videos y algunas 
entrevistas a los participantes, este material se comparte 
inmediata y directamente a través de redes sociales y más 
adelante en la página web del organismo, además de servir 
como archivo interno para la elaboración de los informes 
de cada una de las ediciones del programa.

Con la intención de compartir la generación de conocimiento 
y las experiencias aprendidas a partir de Yo Puedo 
Emprender, los materiales utilizados por los expertos para 
la fase formativa, así como los medios gráficos producidos 
serán también compartidos online a través de la página 
web oficial del Organismo (www.oij.org) y sus diferentes 
canales de comunicación y redes sociales.




