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Informe : El Seibo Emprende VIII 
1) Reunión con los jueces, 2) Entrega de planes de negocio y 3) Capacitación sobre el grupo de ahorro para 

los estudiantes de Fé y Alegría 
 

Fecha:  14 de febrero, 2013 (10:00 -11:00 am, 1:00 - 2:30 pm)  
Lugar: Sala Madre Triny de Visión Mundial, El Seibo  
             Sala de la ex-Politécnico Fé y Alegría    
Propósito: 1) Orientar a los jueces sobre la evaluación de planes de negocio  
                    2) Recoger los planes de negocio de 2 escuelas 

3) Capacitar a los 300 estudiantes sobre cómo formar un grupo de ahorro.  
 

 
 
Actividades:  
1) Reunión con los jueces 
Participantes:  
Ana Mojica: Banco Ademi (809 961 9848) 
Argentina Yennis Sáncez, Gerente, Negocios Asociación La Nacional (809 747 8086) 
Freddy Antonio Valera, Empresario (809 697 9419) 
Pablo Fernandez, Banco Agrícloa (809 796 9815) 
Luritza Bonifacio Gerente Banco Popular, El Seibo (829 560 6006) 
Marino Rivera, Director Ejecutivo Cámara Comercio y Producción El Seibo (809 848 9599) 
Zenaida Flores, Gerente Visión Mundial, El Seibo  
Tim Kiefer, Alana Crotty, Jong-Hyon Shin 
 
Tim y Alana explicaron sobre la metodología Construye Tus Sueños aplicado en el programa El Seibo Emprende.   CTS es 
una metodología desarrollada por Cuerpo de Paz para los jóvenes entre 16 y 29 años poder escribir u plan de negocio.  
Con el propósito de reducir el tiempo requerido, en El Seibo Emprende no se ha dado 2 materias tales como visión de 
empresa y innovación.  Los jueces van a evaluar 10 planes de negocio en base de  1) Resumen ejecutivo, 2) Producto o 
servicio, 3) Análisis del mercado,  4) Plan de marketing, 5) Plan de operación, y 6) Plan financiero.  Tim exhortó a los 
jueces que añadiera algunos comentarios a los planes de negocio, ya que esto puede animar a los jóvenes  aunque su 
plan no fuera seleccionado.  
 
Zenaida, Gerente de Visión Mundial El Seibo, destacó la importancia de esta iniciativa y dar continuidad al proyecto 
mediante búsqueda de otros fuentes de financiamiento.  Los jueces mostraron su preocupación sobre los jóvenes que no 
hacen nada después de graduarse de las escuelas y se acordaron de la importancia de dar seguimiento a esta iniciativa. 
Algunos bancos manejan un fondo para el programa social; por ejemplo el Banco Popular está apoyando a una comunidad 
con útiles escolares y juguetes  y ya tiene su presupuesto del programa social para el 2013 asignado .  Sin embargo no 
todos los bancos tienen beneficiarios seleccionados.  El gerente de Banco Popular sugirió la idea de rifa para recaudar el 
fondo para la réplica del programa El Seibo Emprende.  
 
2)Reunión para la entrega de planes de negocio 
Participantes: 20 estudiantes, 2 profesoras (Liceo), 26 estudiantes y 3 profesores (Fe y Alegría) 
Tim Kiefer, Alana Crotty,  
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El total 10 planes de negocio fueron entregados y 48 estudiantes participaron en la evaluación del curso durante 2 meses: 
 

Nombre del grupo Tipo de negocio 

Chicos emprendedores Ropa Interior 

Cuando se quiere se puede, Centro infantil para los niños 

Dispuestos de triunfar, Guardería 

Inspiración Dulce, Repostería 

Jóvenes emprendedores, Joyería artesanal 

La Esperanza, Tienda de bebé 

Proyectando nuevos y futuros emprendedores, Cine 

Restaurante Risotto español, Restaurante 

Suenitos y sonrisitas, Tienda de bebé 

The Beautiful Home Artesanía en hiero 

 
3)Capacitación: Grupos de ahorro:  
Participantes: 400 estudiantes de Fe y Alegría, Gilberto Vázques, Director de Dept.Tecnológico de UCE, 15 profesores de 
Fé y Alegría con la directora Ana Orfilia Ceciliano 
Casi 400 estudiantes aprendieron cómo formar un grupo y recibieron la instrucción sobre el piloto que ellos van a iniciar a 
partir de la próxima semana. Al final de la capacitación, los profesores de Politécnico Fé y Alegría entregaron a los 
instructores una canasta de delicias Seibanas que incluyen mabí, piñas, galletas y dulce.  
 
Observación  
Los jueces se veían muy entusiasmados por la iniciativa El Seibo Emprende y prometieron hacer su esfuerzo de enviar su 
evaluación ante el tiempo.  
 
Plan  
-Los jueces recibirán todos los planes de negocio hasta el 15 y deben entregar sus puntuaciones hasta el 18 de febrero.  
-El politécnico iniciará su primera reunión sobre el grupo de ahorro el 18 de febrero. Un manual especialmente elaborado 
para estos 3 meses de experimento se entregará el 15.  
 
Anexo:  

1) Plantilla de evaluación para los jueces  
2) Resultado de evaluación del curso por los estudiantes 
3) 10 Planes de negocio 


