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El 21 de febrero, se celebró un acto de graduación del programa El Seibo Emprende en el salón Madre Triny de Visión 
Mundial El Seibo con la participación de 300 invitados.  “El Seibo Emprende” es un proyecto piloto implementado por 
Visión Mundial, PPS/FMAM/PNUD, ADEL SEIBO, ART-PNUD y Cuerpo de Paz, Politécnico Santa Cruz Fé y Alegría y 
Liceo Sergio A.Beras por durante 2 meses con el propósito de promover capacidades y competencias de desarrollo 
empresarial en los jóvenes en El Seibo basado en una metodología de emprendimiento “Construye Tus Sueños” que se 
desarrolló por Cuerpo de Paz.  
 
Los 56 estudiantes de 4to bachillerato de 2 escuelas acompañados por 5 profesores, han tomado cursos que abarcan 
temas tales como 1) Jóvenes Emprendedores, 2) Ideas de negocio-su mercado, 3) Financiación-Grupos de ahorro, 4) 
Plan de operación, 5) El mercadeo, 6) Análisis de costos y precios 7) Presupuesto. Los cursos fueron impartidos por 
Alana Crotty, Tim Kiefer de Cuerpo de Paz y Jong-Hyon Shin de PPS/ART/PNUD. Basado del conocimiento básico, los 
estudiantes se dividieron en 11 grupos y elaboraron sus planes de negocio que fueron evaluadas por 4 jueces. En el 
día de la graduación, 10 grupos presentaron el perfil de sus negocios ante los invitados y 2 grupos fueron premiados. 
Entre los tipos de negocios presentados durante el acto, se encuentran una guardería, una dulcería, una tienda de ropa 
interior, una tienda para las embarazadas, cine, repostería, restaurante, joyería artesanal, tienda de bebé, un negocio 
de artesanía en hierro, entre otros.  
 
En su discurso, el Ing. Alberto Sánchez, Coordinador Nacional de PPS/FMAM/PNUD destacó la importancia de no ser 
vencido sino seguir sembrando 1 semilla que dejará cosechar 1000 frutos en el futuro, mientras Sra.Berenice 
Gautreaux, Directora del distrito educativo, dijo que un empresario tiene que atreverse y colaborar. Ella animó a los 
estudiantes seguir sus sueños y convertirlos a la realidad y expresó su deseo de ver el Seibo desarrollándose con los 
jóvenes presentes. Sra.Lourdes Pérez, Coordinadora de educación de Visión Mundial, mostró su alegría sobre la 
oportunidad maravillosa que el proyecto ha brindado a los jóvenes. Según ella, es una de las aspiraciones de Visión 
Mundial darles oportunidades de experimentar a los niños y jóvenes. Por último, Sra. Zenaida Flores, directora de 
Visión Mundial Seibo agradeció a todos involucrados y hizo énfasis en juntar esfuerzo en conseguir el financiamiento 
para replicar esta experiencia en segundo trimestre y más. 
 
Cabe destacar que como el fruto directo de esta iniciativa, la directora de Visión Mundial de Sabana Pérdida expresó su 
interés en hacer una réplica del Seibo Emprende en Sabana Perdida. El Politécnico Santa Cruz Fé y Alegría tiene el 
plan de implementar grupos de ahorro e inversión dentro de su escuela, lo cual quiere decir 456 estudiantes y 
profesores van a participar en el 3 meses del programa piloto de ahorro. Cuerpo de Paz también tiene interés de enviar 
unos voluntarios en desarrollo económico comunitario para seguir dándole apoyo a esta iniciativa, ya que ha sido su 
interés hacer llegar la metodología Construye Tus Sueños a las escuelas públicas del país.  
 
Cuando inició el Seibo Emprende, la idea de los involucrados era llevar este experimento como un ejemplo para poder 
impulsarlo a nivel nacional. Tomando en cuenta del grado de interés mostrado por los estudiantes y los demás, parece 
que la idea no es un simple sueño. 
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