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Emprendedores en Acción

Henry “Hy” Giessenbier, Jr., y un grupo de jóvenes
decidieron asumir la responsabilidad de su desarrollo personal y profesional, así como el progreso y
bienestar de sus comunidades, ayudando a enfrentar
los difíciles problemas de su entorno.

Convirtiendo

La JCI llega a República Dominicana en el año 1962,

IDEAS en NEGOCIOS

debido a las inquietudes del hoy empresario Luis
Sánchez Noble, que conoció el movimiento en Puerto
Rico. A partir de esa fecha se fueron formando diversos capítulos, contándose entre los primeros Jaycees 72, JCI Femenino y JCI 80, quienes todavía trabajan activamente en pos del cumplimiento de nuestra

JCI SANTIAGO

misión.
En la actualidad, la organización se ha extendido en

Nosotros creemos:

gran parte del país, siendo pionera en muchos proyectos de beneficio social y comunitario, pero sobre
todo formando líderes y emprendedores que hoy
ocupan posiciones destacadas a nivel nacional e
internacional. Al día de hoy, la JCI República Dominicana posee una membrecía de 550 jóvenes profesionales, entre 18 y 40 años de edad, ubicados en 10

Que la fe en Dios da sentido y objeto a la
vida;
Que la hermandad de los hombres
trasciende la soberanía de las naciones;

provincias del país y 15 capítulos.

Que la justicia económica puede ser
obtenida mejor por hombres libres a través
de la libre empresa;

JCI Santiago es uno de los capítulos líderes a nivel

Que los gobiernos deben ser de leyes más
que de hombres;

nacional, intercontinental y mundial, en la formación
de líderes a través de la ejecución de proyectos en
las áreas de negocios, capacitación, servicio y relaciones internacionales. Actualmente desarrolla programas que involucran tanto a jóvenes miembros de
la organización como a otros que por su perfil y/o
disposición ven en la organización una oportunidad
para crecer personal y profesionalmente, y hacer un
aporte a la sociedad.

Que el gran tesoro de la tierra reside en la
personalidad humana;
Y que servir a la humanidad es la mejor
obra de una vida”
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jci_stgo@yahoo.com
facebook.com/jci.stgo
www.jcisantiago.org

Programa:
Emprendedores en Acción

Actividades Incluidas en el Programa:

El Programa “Emprendedores”, ha sido concebido, recogiendo la experiencia de trabajos con diversos proyectos de negocios, con
la colaboración de diferentes instituciones,
en años anteriores, a nivel nacional.

Foro "Emprendimiento: Liderazgo y Creatividad". En el cual participaran tres expositores
que se ocuparan de los temas que dan titulo
a esta actividad, y tres ponentes con la presentación de Casos Modelo. Metodología
interactiva. Primera sesión del Programa.

El objetivo de este proyecto es que los participantes terminen con la idea específica del
negocio o empresa a iniciar y con las herramientas necesarias para decidir su implementación formal.
Cabe señalar, que los expositores, facilitadores y moderadores invitados a participar
en este programa tienen un currículo profesional de larga trayectoria y reconocida actuación en el ámbito empresarial a nivel
nacional e internacional, pertenecen
además a instituciones relacionadas con el
tema de liderazgo, creatividad, emprendimiento y negocios.

Viernes 10 de Julio.
4:00pm—9:00pm
Teatro PUCMM

Laboratorio de Negocios. En este se combinaran los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas para considerar emprender un
negocio, desenvolvimiento todas las etapas
desde su concepción hasta el plan de negocios. Metodología taller. Segunda sesión del
Programa.
Sábado 11
8:30am—2:00pm
Auditorio Hotel Los Jardines

Plan de Negocios. Esta actividad se desarrollara con dos enfoques, con el primero se
ofrecerá la descripción y recomendaciones
para elaborar este documento empresarial, y
en el segundo, la guía practica para su elaboración. Metodología Interactiva, Asesoramiento y Monitoreo. Tercera sesión del Programa.
Sábado 18 de Julio .
9:00am—1:00pm
Auditorio Hotel Los Jardines

Convirtiendo IDEAS en NEGOCIOS

Negociación Efectiva. Esta práctica se llevara
a cabo con la intención de insertar a los participantes en un contexto en el que tengan que
aplicar estrategias y tomar decisiones de negocios, como agentes activos de un mercado
competitivo. Metodología-Taller. Cuarta sesión del Programa.
Sábado 25 de Julio.
9:00am—1:00pm
Auditorio Hotel Los Jardines

Perfil del Participante:
Los participantes deberán ser jóvenes entre 18 y 40 años, con interés de emprender
un negocio propio y de capacitarse para
hacerlo de manera efectiva.
“Emprendedores”, es un programa dirigido
a jóvenes de nuestra organización y de la
comunidad, con el propósito de desarrollar
en ellos las habilidades y destrezas del
comportamiento emprendedor y ofrecerles
los conocimientos, a modo de talleres
prácticos, para implementar sus propios
negocios.

Proceso de Selección y Certificación:
Los participantes deberán superar un
proceso de selección, que inicia con el envío de la solicitud diseñada para estos
fines.
El comité evaluador considerará los datos
del participante y la idea de negocio, entre
otros elementos, para aceptar su solicitud e
incluirlo en el programa.

JCI

Sant ia go
Misión:
Ofrecer oportunidades de desarrollo que preparen a
los jóvenes para crear cambios positivos.
Visión:
Ser la red global líder de jóvenes ciudadanos activos.
jci_stgo@yahoo.com
facebook.com/jci.stgo
www.jcisantiago.org

