
 

 
 

 
 
¿QUIENES SOMOS?  

 
Jóvenes Emprendedores de Venezuela es una Asociación Civil sin fines de lucro 

que inicia sus actividades en 1993, patrocinada, desde entonces, por las empresas más 

destacadas en todo el territorio nacional. Su compromiso es educar e inspirar a niños y 

jóvenes en edad escolar, enseñándoles conceptos básicos de economía y formación 

para el trabajo, valores fundamentales para su desarrollo integral y educación 

empresarial, que les lleve a mejorar su calidad de vida.  

 

Hoy día somos líderes en voluntariado corporativo, al igual que apoyamos el 

voluntariado universitario, a través de quienes cumplimos una labor de formación 

educativa, tanto en planteles públicos como privados, que permite a las empresas el 

desarrollo de importantes programas de responsabilidad social y, a los estudiantes 

universitarios que fungen como voluntarios instructores, cumplir con su obligación ante 

la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior. 

 

 

LA MISIÓN:  
“Generar en niños, niñas y jóvenes el espíritu emprendedor que les permita alcanzar 

sus metas en un marco de responsabilidad y libertad, otorgándoles una formación 

teórico-práctica a través de programas educativos, valores y herramientas esenciales 

para asegurarse un futuro productivo y un exitoso acceso al mercado laboral. “  

 

 

LA VISIÓN:  
Ser reconocidos como la organización líder en la inspiración y preparación de los 

jóvenes para que se conviertan en miembros exitosos y contribuyentes de nuestra 

economía y sociedad.  

 

 

LOS VALORES:  
 Creemos en el potencial infinito de los jóvenes.  

 Comprometidos con los principios del espíritu emprendedor.  

 Pasión por lo que hacemos y honestidad, integridad y excelencia en cómo lo 

hacemos.  
 Respeto por el talento, la creatividad, perspectivas y origen de todos los 

individuos.  
 Creemos en el poder de las alianzas y la colaboración.  

 Convicción en el impacto educativo y motivador relevante del aprendizaje 

práctico.  

 

LOS OBJETIVOS:  
 Ser vistos como proveedores de soluciones, construyendo puentes de buena 

voluntad y mutuo entendimiento, haciendo que tanto patrocinantes como 

voluntarios se enfoquen en metas comunes de crear trabajo, fortalecer la economía 

y proveer altos estándares de vida para los jóvenes.  



 Nuestros programas llevarán la educación más allá de lo fundamental: lectura, 

escritura, ciencia y matemáticas. Fomentarán el pensamiento práctico y la ética, 

relacionándolos con situaciones de la vida real y otorgándoles una oportunidad para 

aplicarlos en actividades de aprendizaje.  

 Jóvenes Emprendedores de Venezuela será vista como una oportunidad 

para elegir ser voluntario. Será el vehículo a través del cual el voluntariado 

corporativo podrá entrar en contacto con las comunidades y compartir sus propias 

experiencias, ayudando a preparar a los jóvenes para el logro y el éxito futuros.  

 

 

¿CÓMO LO HACEMOS?  

 
Los tres vértices de nuestro logo apuntan a tres grandes claves que motivan este 

trabajo: INVERTIR, INVOLUCRAR, INSPIRAR.  

El empresariado invierte capital en el área de educación. Involucramos el capital 

humano empresarial como rol modelo para los estudiantes. Inspiramos el espíritu 

emprendedor en niños, niñas y jóvenes ofreciéndoles múltiples alternativas para su 

mejor futuro.  

 

¿EN QUÉ CONSISTEN NUESTROS PROGRAMAS?  

 
Nuestros programas cubren un amplio rango de conocimientos y aprendizaje práctico 

que facilitan al alumno su integración – con una mayor preparación – al mercado 

laboral. Están diseñados para niños y jóvenes desde los 6 a los 18 años.  

 Conceptos básicos de economía y de formación para el trabajo.  

 Entrenamiento y formación empresarial, incluyendo manejo de empresas 

virtuales de distintos tipos.  

 Valores fundamentales para el desarrollo integral de los jóvenes.  

 Fomentamos la permanencia en la escuela y la prevención en el consumo de 

drogas.  

 

PROGRAMAS DISPONIBLES EN VENEZUELA  
 

PRIMARIA  SECUNDARIA  

Nuestras Familias  Las Ventajas de Permanecer en la escuela  

Nuestra Comunidad  El Desafío de Crecer  

Nuestra Ciudad  Simulación de Empresas “Gorras”  

Nuestra Región  Economía Personal  

Nuestra Empresa  

Nosotros Mismos 
Cómo Hablar de… Valores, Economía y 

Nutrición, Conservación Ambiental y Agua, 

recurso sustentable 

Nuestros Buenos Modales I  Socios por un Día 

Nuestra Alimentación  Buenos Modales II 

Aprende a Emprender en el 

Medio Ambiente 

Mujeres Emprendedoras 

Ética 

Finanzas Personales 

Titán 

La Compañía 

 

 
 



INVOLUCRAR 
 

              
 

 
 
 
 

   INVERTIR   INSPIRAR
 

 
 
 
BENEFICIOS:  
Para el voluntario:  

 Participación en una experiencia humana única y enriquecedora.  

 Desarrollo de capacidades de liderazgo, presentación personal y oratoria.  

 Embajadores de la empresa a la cual representan.  

 Vitalidad, entusiasmo y bienestar emocional.  

 Amplía la perspectiva de la realidad y el mundo.  

 

Para escuelas y alumnos:  

 Reciben gratuitamente el beneficio de programas prácticos de formación, que 

complementan el pensum tradicional y facilitan el desarrollo personal y profesional 

de los estudiantes.  

 Orientación para la selección de su profesión y/u oficio, preparando a los 

estudiantes para incursionar exitosamente en el mercado laboral.  
 Los alumnos amplían su comprensión de los desafíos y oportunidades de la 

sociedad contemporánea a través del intercambio con profesionales del mundo 

empresarial.  

 

Para la Empresa:  
 Involucrarse en un comprobado y efectivo programa de responsabilidad social 

de carácter educativo, reafirmando por lo tanto, el compromiso con el país.  
 Participación activa en la formación educativa de futuros empleados y 

consumidores.  
 Proyección de la imagen de la empresa en las comunidades donde participan.  

 Acción comunitaria de impacto inmediato.  

 

CRECIMIENTO REGIONAL  

 

457.622 alumnos desde 1.993  

 
Alcanzando Maracaibo, Las Morochas, Punto Fijo, Barquisimeto, Valera, Morón, Turén 

 
Caracas, Los Teques, Catia la Mar, Macuto, Maracay, San Joaquín, Valencia  

 
El Tigre, Pariaguán, Maturín, Barcelona, Puerto Ordaz. 

 



 

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO, UNA OPCIÓN EMPRENDEDORA  

 
Jóvenes Emprendedores de Venezuela, a partir del año 2005 y en alianza con las 

Universidades Metropolitana, Católica Andrés Bello, Simón Bolívar, Monteávila, 

Alejandro de Humboldt, así como los Institutos Universitarios IUGT, ISUM e IUTT,  

comienza a desarrollar el proyecto de Voluntariado Universitario como una valiosa 

alternativa emprendedora.  

 

¿EN QUÉ CONSISTE?  

 

A través del patrocinio de las empresas, jóvenes universitarios tienen la oportunidad 

de convertirse en voluntarios para la implementación de los programas de Jóvenes 

Emprendedores de Venezuela en las distintas instituciones educativas, tanto de 

primaria como de bachillerato. Jóvenes universitarios sirven de modelo emprendedor 

para miles de niños, niñas y jóvenes.  

Este proyecto ofrece excelentes ventajas ya que permite el cumplimiento, en las 

universidades, de la recién decretada Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de 

Educación Superior. La importancia de esto radica, no solo en el cumplimiento de la 

ley, sino que al mismo tiempo, los estudiantes reciben los créditos correspondientes a 

diversas prácticas de desarrollo social, que respaldan su carrera profesional en todos 

los ámbitos. Planteado desde el punto de vista social, este proyecto despliega múltiples 

opciones para que la sociedad entre a la universidad, y al mismo tiempo que la 

universidad llegue a la sociedad; especialmente a los sectores más excluidos.  

Jóvenes Emprendedores de Venezuela promueve un puente efectivo para la 

integración de las universidades, la sociedad y la responsabilidad social corporativa.  

 

ONA:  

Nuestra organización ha sido certificada por la Oficina Nacional Antidrogas por el 

contenido educativo-preventivo de nuestros programas, que fortalecen a niños, niñas y 

jóvenes para que eviten incurrir en el consumo de drogas lícitas o ilícitas, flagelo que 

azota a la población juvenil en todo el mundo.  Nuestro proyecto cuenta con la 

certificación de dicho organismo y las empresas pueden diseñar su programa de 

prevención laboral y atención a las comunidades haciendo uso de su aporte a dicho 

organismo aplicando nuestros programas. 

 

CÓMO PUEDE APOYARNOS?  
Desde 1993, en Venezuela hemos impartido nuestros valores y herramientas para el 

trabajo a más de 367.663 estudiantes y actualmente estamos atendiendo un 

promedio de 30.000 jóvenes al año. A través de Jóvenes Emprendedores de 

Venezuela, niños, niñas y jóvenes de escuelas públicas de todo el país, tienen la 

valiosa oportunidad de entender sus roles en cada ambiente de la sociedad, a crecer 

con responsabilidad, libertad y sentido de ciudadanía, y conocer cómo funciona el 

mundo real laboral, comprendiendo así la importancia del espíritu emprendedor, lo que 

les otorga, por lo tanto, un amplio panorama en el logro de sus metas y sueños y 

mejores opciones para su futuro. Lo invitamos a formar parte de nuestros 

Patrocinantes!  

 

 

PIENSE EN GRANDE, INVIERTA EN LOS PEQUEÑOS  
 

 


