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Nuestros proyectos educativos se basan 

en tres pilares fundamentales:

• Emprendedorismo
• Educación Financiera
• Preparación para el trabajo

Visión

Ser un catalizador del cambio en la comunidad 

uruguaya, desarrollando el espíritu emprendedor y 

la capacidad de realización de los niños y jóvenes.

Desde 1991 somos miembros de Junior Achievement Worlwide, 

una de las ONG más grandes sirviendo a la juventud en su 

preparación para los empleos del futuro.
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¡Listos para el futuro!

¡Gracias por apostar a los jóvenes 
y confiar en nuestra Fundación 
como aliados para seguir 
construyendo un mejor Uruguay!

Pablo Marroche
Director Ejecutivo
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El futuro ha sido siempre intrigante. Más aún con un presente tan 
inestable.

Por eso, la preparación de los jóvenes para el futuro es hoy la 
clave de nuestro accionar. Fundamentalmente en áreas de 
desarrollo de habilidades emprendedoras, educación financiera 
y preparación para el trabajo.

En tiempos de la cuarta revolución, que plantea los desafíos de la 
robotización aplicada al trabajo, son cada vez más importantes 
las actitudes y habilidades que tengamos la posibilidad de 
desarrollar, para luego aplicar en nuestro día a día.

En DESEM Jóvenes Emprendedores reforzamos nuestro 
compromiso por brindar estas oportunidades a niños y jóvenes 
de todo el país; contando con grandes socios para este desafío: 
los docentes de cada centro educativo, los voluntarios que 
apoyan los proyectos y las empresas e instituciones que lo hacen 
posible año a año.



Presidenta
Patricia Marques
PWC

Tesorera
Virginia Suárez
HSBC 

Vocales

Andrewina McCubbin
Coca - Cola

Daniel Varese

Vivianne Caumont
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Gonzalo de Azpitarte
Roberto Giori Company

Enrique Baliño
Xn Consultores

Rodolfo Oppenheimer

Nicolás Herrera
Guyer & Regules

Antonio Alonso
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Vicepresidente
Luis María Rodríguez 
Montes del Plata

Secretario
Ismael Turban 
El Tejar

Luis Bonomi 
Monte Cudine

Fabrizio Carbone
IBM

Francisco Rodríguez Folle 
Research Uruguay
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Consejo Directivo
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Contribuyentes

¡Gracias por acompañarnos!

Bronce

Apoyos

ESTUDIO LUIS E. LECUEDER

Acodike  / Algorta / Alianza Cultural Uruguay - Estados Unidos 

Amigos de las Américas / ANII / Audico / Auren / Bgood Smart Philanthropy 

BIOS / BoConcept / BPS / Buscojobs / Búsqueda / Colegio St. Patrick´s / Conaprole 

Consejo de Educación Secundaria / Delta Airlines / El País / Espacio Ágora/ Facal / Farmashop 

Finca Flichman / FranklinCovey / G4S Secure Solutions / HRC Consultores 

 Hyatt Centric Montevideo / Imprimex / INJU / Intendencia de Montevideo / Jetmar

 Logicalis / L´Oréal / Los Nietitos / Lussich ADV / Mc Donald´s / Microsoft 

Montevideo Shoping / Moore Stephens / Movistar / OPEN Voucher´s Book  

Puente / Pyxis / Quinas / RAFE / Research Uruguay /Sostenido / Suat / Teatro Solís 

Universidad Católica del Uruguay / Xn Partners
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En esta oportunidad los 
protagonistas fueron: 
Nicolás Silvera, un 
adolescente de 18 años 
que en 2015 participó en el 
programa Jóvenes 
Embajadores y Cecilia 
Saibene, gerente del hotel 
Vivaldi, quien en 2001 
integró la empresa juvenil 
del colegio Capuchinas de 
Maldonado. Ambos fueron 
entrevistados por la 
conductora María 
Gomensoro.

La Cena Benéfica es el momento del 

año en el que homenajeamos a 

nuestros “héroes de la educación 

emprendedora”, hacemos un balance 

de los logros obtenidos y del impacto 

alcanzado.  

Su cuarta edición se llevó a cabo el 

21 de junio de 2017 en el hotel 

Hyatt Centric Montevideo, contando 

con el testimonio de ex participantes 

y docentes.

Cena Benéfica
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El evento estuvo auspiciado por MINI y también contó con el apoyo de 
Coca-Cola Montevideo Refrescos, BoConcept, Audico, Vitale, El País, 
Castilla Flores, Finca Flichman, Chivas, L´Oréal, Espacio Ágora, 
Conaprole, OPEN Voucher´s Book y Los Nietitos. 

Por otra parte, Leticia Zavala, CAPDER de Durazno (Centro de Apoyo 
Pedagógico Didáctico a las Escuelas Rurales) y maestra por 
vocación, fue entrevistada por Pablo Marroche, destacando su 
participación en el proyecto educativo llevado adelante junto a 
Fundación UPM, “Haciendo Camino en Comunidades Rurales”.
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Alianza con ANDE
En el marco de la política de incentivo al emprendimiento, la Agencia Nacional 
de Desarrollo (ANDE) firmó, a fines de noviembre de 2016, un convenio con 
DESEM Jóvenes Emprendedores en el que se comprometió a impulsar el 
programa Empresas Juveniles en el interior del país y facilitar la 
representación de Uruguay, mediante delegaciones de estudiantes, en la Feria 
Regional de Empresas Juveniles (COY – Company of the Year Competition)  
por el período 2016-2019.

Este anuncio se realizó en la vigésimo sexta Ceremonia de Graduación del 
programa Empresas Juveniles, realizada en el Teatro Solís, en la que 
participaron 800 jóvenes representantes de 45 centros educativos de todo el 
país. Gracias al apoyo de la ANDE, en 2016 viajó a México una delegación de 
cinco alumnas del Colegio San Pablo. 

Cr. Martín Dibarboure - presidente del Directorio de ANDE Ec. Álvaro Correa - director de ANDE
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En 2017 el Programa estuvo integrado por todos los departamentos del país 
(55 centros educativos), dejando como resultado la graduación de 850 participantes. 
Además, dos delegaciones provenientes de Empalme Olmos y de Trinidad 
representaron a Uruguay en el COY de San Pablo.  
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El programa educativo está dirigido a 
estudiantes de entre 15 y 17 años que, 
durante 17 semanas, crean, administran y 
dirigen su propia empresa. Potencia las 
habilidades de los jóvenes, así como su 
capacidad para trabajar en equipo, 
proponerse metas y cumplirlas.

55 centros educativos
19 Montevideo - 36 Interior

28 privados - 27 públicos

850 graduados

Empresas 
Juveniles
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Eventos
Jornada de Intercambio
El 29 y 30 de julio, se congregaron en el Colegio St. Patricks los 
participantes de todo el país.
Los jóvenes fueron capacitados y premiados en varias categorías. Además, 
se llevó a cabo el “Concurso de Ideas Vitale”.

ExpoFeria
En ExpoFeria, los jóvenes ofrecen sus productos y servicios producidos.  
Además, es una instancia de poner a prueba sus destrezas para la venta, al 
tiempo que interactúan con los participantes de otros centros educativos. 
Se realizó el sábado 9 de setiembre en las instalaciones del gimnasio de 
Talleres Don Bosco.

Ceremonia de Graduación
El final del ciclo tuvo lugar el 20 de noviembre, en dos emotivas ceremonias 
llevadas a cabo en el  Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. “Marecobo” 
del Liceo n°2 de Juan Lacaze y “Wonderbag” de la Movida Joven de 
CUTCSA fueron distinguidas como “empresas del año”.
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Contribuyentes de Empresas Juveniles
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Jóvenes 
Embajadores
Jóvenes Embajadores es un programa de la Embajada 
de Estados Unidos en Uruguay, que tiene a World 
Learning, Amigos de las Américas y DESEM Jóvenes 
Emprendedores como organizaciones aliadas en su 
ejecución.    

Trece adolescentes, de entre 15 a 17 años, de los 
departamentos de Canelones, Colonia, Cerro Largo,  
Durazno,  Florida, Montevideo, Paysandú, Río Negro, 
Salto y Soriano fueron los elegidos para realizar el 
intercambio intercultural en Estados Unidos.

La experiencia transcurrió durante tres semanas, en las 
que conocieron distintas culturas, participaron en 
variadas capacitaciones y a su regreso llevaron a cabo 
un proyecto en sus comunidades. 
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Objetivo:
Darle la oportunidad a estudiantes destacados, con perfil de liderazgo y una 
marcada sensibilidad por el voluntariado en sus comunidades, de viajar a 
Estados Unidos durante tres semanas.

Fuente: Embajada de Estados Unidos en Uruguay.

Graduados generación 2017 junto a Kelly Keiderling, embajadora de Estados Unidos en Uruguay



Innovando en 
mi Comunidad
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Proyecto educativo de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay llevado a cabo 
por la Fundación DESEM Jóvenes Emprendedores. Participaron alumnos de entre 
15 y 17 años del Centro Juvenil Quebracho y las Escuelas Técnicas de Arroyo 
Seco, de la Unión y de Barrio Sur. En una primera instancia se realizaron talleres en 
cada centro, visualizando los problemas de la comunidad y sus posibles soluciones.

Aplicaron el modelo Canvas en la elaboración de un proyecto y los equipos que se 
destacaron en su presentación fueron seleccionados para participar del 
campamento en el hotel Regency Way.

En esa instancia se impartieron charlas motivacionales, así como actividades de 
recreación y la creación de un nuevo proyecto comunitario, potenciando en los 
jóvenes habilidades como el trabajo en equipo, la capacidad de innovar y la actitud 
emprendedora.



Nosotros Mismos
Programa educativo llevado adelante por DESEM 
Jóvenes Emprendedores, apoyado por Reaching U e 
inspirado en una propuesta de Junior Achievement. 
Apunta a desarrollar habilidades socioemocionales, 
estimular el trabajo en equipo, asociar el logro con el 
esfuerzo y promover la toma de decisiones responsables  
en niños de 3 a 5 años. Cuenta con la aprobación de la 
Inspección Nacional de Inicial.

Se comenzó a implementar en 2016, en cinco jardines, mientras que 
en 2017 se aumentó la cuota a 10 jardines más. Entre ambos años 
se impactó en 1200 niños de distintos centros educativos.

El proyecto fue destacado por INEEd publicándolo en su 
Observatorio Socioemocional:
www.ineed.edu.uy/nuestro-trabajo/observatorio-socioemocional 

030519DESEM Jóvenes Emprendedores | Reporte Anual 2017



20 DESEM Jóvenes Emprendedores | Reporte Anual 2017

Proyecto educativo organizado por DESEM Jóvenes Emprendedores junto Fundación UPM. 
Está orientado a niños de escuelas rurales, abarcando todos los grados. Se impactó en 631 
alumnos y participaron en calidad de voluntarios, 95 colaboradores. Se ejecutó en diferentes 
localidades de los departamentos de: Paysandú, Río Negro, Tacuarembó, Cerro Largo, Florida 
y Soriano.

 Su objetivo principal es contribuir en la formación de ciudadanos responsables, 
incorporando hábitos al momento de transitar por calles, caminos y rutas. Otros objetivos 
son el cuidado de la vía pública, el reconocimiento de factores o conductas de riesgo en la 
ruta y promover la formación de líderes con conocimiento en materia vial en las 
comunidades.

Haciendo Camino 
en Comunidades Rurales

F U N D A C I Ó N  U P M
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Proyecto educativo llevado adelante en conjunto por 
DESEM Jóvenes Emprendedores y la Fundación UPM.
Su público está integrado por estudiantes de 7mo, 8vo y 
9no de escuela rural, estudiantes de Ciclo Básico de 
escuela técnica y de liceo, en los ámbitos rurales y zonas 
de in�uencia de UPM. Se impactó en 233 alumnos y 
participaron en el proyecto 40 colaboradores.

Se ejecutó en las siguientes localidades, por 
departamento:

-Río Negro: Nuevo Berlín,  Pueblo Grecco.
-Paysandú: Paso de Mellizos, Guichón, Pueblo Gallinal, 
Sarandí de Navarro y Lorenzo Geyres.
-Durazno: Sarandí del Yí y Villa del Carmen.
-Tacuarembó: La Hilera, Clara y Sauce de Batoví.

Sembrando mi Futuro

Objetivos:

Motivar la continuidad educativa 
de los alumnos.

Desarrollar habilidades personales 
y competencias académicas 

orientadas a potenciar la 
empleabilidad.

F U N D A C I Ó N  U P M



Desafío Pronto!
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Proyecto educativo cuyo contribuyente es Pronto! 
y tiene como objetivo proveer a los jóvenes de 
información práctica acerca del mundo financiero. 

Consistió en una clase teórica sobre conceptos 
financieros (ahorro, crédito, consumo responsable, 
presupuesto, entre otros) y una instancia de juego en 
grupos. 

Participaron grupos de tercer año de Ciclo Básico de 
diez liceos públicos de Montevideo, impactando en 
223 alumnos. Además,  contó con la participación de 
cuatro voluntarios que intervinieron en el juego.

Los alumnos destacaron su 
aprendizaje respecto a:

-Administrar el dinero en el 
futuro
-Funcionamiento de la tarjeta de 
crédito
-Importancia del ahorro
-Consumo responsable
-Gastos fijos y variables
-Opciones de inversión



Emprendedores
Culturales

Proyecto educativo  implementado por DESEM 
Jóvenes Emprendedores y Fundación ITAÚ, 
dirigido a jóvenes que cursan Bachillerato. 
Apunta a desarrollar habilidades emprendedoras 
vinculadas a la gestión cultural y artística. Se 
ejecutó en los departamentos de Salto, Paysandú, 
Soriano y Tacuarembó y contó con la participación 
de cuatro expositores vinculados al mundo del arte 
y la cultura.
Cada taller se segmentó en tres módulos: “Ser 
emprededor”, “El emprendedorismo en la cultura” 
y “Mi proyecto cultural”. 
Esta propuesta impactó en 92 adolescentes.

Ciencia en Clase
Proyecto educativo desarrollado e implementado 
por DESEM Jóvenes Emprendedores en conjunto 
con IBM. Se trabaja sobre ciencia y tecnología con 
alumnos de quinto y sexto año escolar.
Está basado en los contenidos de la plataforma 
Teacherstryscience.org.
Se implementó en el Colegio Obra Banneux y la 
Obra Social y Educativa Don Bosco, impactando 
en 48 alumnos. Además, contó con la participación 
de cuatro voluntarios.
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Adelante 
con tu Futuro
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Proyecto educativo sobre educación 
financiera que tiene como contribuyente a 
BBVA. Se trabaja en temas como el ahorro, 
presupuesto personal, gastos fijos y variables, 
entre otros.

Se impactó en 491 alumnos de cuarto grado, 
de trece centros educativos (diez liceos, dos 
escuelas técnicas y un centro juvenil) de 
Montevideo, Canelones, Colonia, Flores, 
Salto, Paysandú y Soriano.

Emprendizajes
Jornadas de capacitación, cuyo contribuyente 
es República AFAP, dirigidas a jóvenes de 
Bachillerato y UTU, de entre 16 y 21 años.
Se implementó en cuatro liceos y una escuela 
técnica de los departamentos de Colonia, 
Treinta y Tres, Florida, Flores y Rio Negro.

Los temas trabajados fueron: educación 
financiera y primera experiencia laboral. 
Se impactó en  133 alumnos y contó con la 
presencia de siete voluntarios.



A través de este proyecto los estudiantes tienen la oportunidad 
de acompañar a un profesional, mano a mano, durante su 
jornada laboral. El alumno participa de todas las actividades que 
desarrolla su “socio”, tales como entrevistas, almuerzos de 
trabajo y reuniones de Directorio. 
Este año se agregó la modalidad grupal de “Socios por un día”, 
en donde una clase recibió una capacitación y luego recorrió las 
instalaciones de la empresa. 

Los principales objetivos de esta propuesta son: comprender  la 
importancia del estudio, conocer las habilidades y actitudes que 
se deben desarrollar para realizar con éxito su trabajo, y 
vincularse las distintas alternativas y opciones de carreras 
profesionales.

Las empresas socias de este proyecto fueron: MetLife, 
Sistarbanc, Marsh y WTC Montevideo Free Zone.

Socios por un día
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Los alumnos de tercer año del centro educativo Obra 
Banneux participaron del proyecto educativo “Nuestra 
Ciudad”.Durante el mismo se trabajó acerca de los 
negocios, las ocupaciones que ellos generan en una 
ciudad típica y los roles de los individuos como 
trabajadores y consumidores. 

El enfoque prioriza el desarrollo del espíritu 
emprendedor sustentado en valores como la 
responsabilidad, la participación y la colaboración.

Nuestra Ciudad

Proyecto educativo llevado a cabo por DESEM 
Jóvenes Emprendedores con el apoyo de Citi. 
En 2017 se celebraron los primeros 30 años de 
alianza entre el Banco y Junior Achievement, 
impactando en 55 países y en más de 4 millones de 
participantes.

Carreras para Emprender

Esta propuesta apunta a brindarle a los jóvenes 
una opción adicional para su ingreso al 
mercado laboral. La misma tiene que ver con 
su propio emprendimiento. Para desarrollarlo 
se realizaron dos talleres, en el que se 
implementó el modelo Canvas y un evento de 
cierre que contó con la presencia de Gustavo 
Rey.

Participaron alumnos de Bachillerato de 5° y 6° 
grado del Colegio Español Cervantes, el Liceo 
IEP El Pinar y mujeres de entre 16 y 23 años 
de CEPRODIH.
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Bajo el nombre de Innovation Camp, alumnos de tercero 
y cuarto de liceo se preparan para pensar, elaborar y, por 
qué no, llevar a cabo un proyecto propio.
El objetivo de esta actividad es que los jóvenes 
adquieran herramientas innovadoras y prácticas a la hora 
de idear un emprendimiento. Para esto se pauta una 
jornada, en la que a través de la modalidad de taller los 
alumnos buscan soluciones innovadoras a un problema 
formulado.

El equipo ganador del Innovation Camp de Scotiabank 
competirá en 2018 en la final regional del proyecto.

Innovation Camp

Innovation Camp de 2017:

Metlife -  cuarto año del Liceo 
Impulso.

Equifax – cuarto año del 
Colegio Español Cervantes y 

tercer y cuarto año del Pocitos 
Day School.

Scotiabank – cuarto año del 
Colegio San Ignacio Mons. 

Isasa.
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Proyecto educativo creado por Junior Achievement y 
adaptado por DESEM Jóvenes Emprendedores. 

Se enfoca en estudiantes de entre 14 y 16 años y tiene 
como objetivo proveerles información práctica acerca de 
las finanzas personales y la importancia de identificar 
metas para la educación y la carrera basadas en las 
habilidades, los intereses y los valores.

En total se impactó en 256 adolescentes y contó con la 
participación de 34 voluntarios.

Economía para el Éxito

Economía para el Éxito de 2017:

Equifax - cuarto año del Colegio 
Español Cervantes 

y tercer y cuarto año del 
Liceo n°12.

MetLife – tercer año del Liceo 
n°38.



Proyectos Digitales

02

Plataforma virtual que hace énfasis en la prevención 
del consumo de alcohol en menores de edad. 
Complementariamente se llevaron a cabo 14 talleres 
presenciales, en tercer y cuarto grado, en distintos 
centros educativos de Montevideo, Maldonado, 
Salto, Flores, Colonia y Canelones

El Camino Inteligente cuenta con su propio perfil de 
Facebook con más de 6000 seguidores. Desde este 
espacio se llevaron a cabo concursos vinculados a 
la participación de los jóvenes en la plataforma.
El Proyecto es una iniciativa de Diageo, con apoyo 
de Pernod Ricard
www.caminointeligente.com

El Camino Inteligente

En el marco del campeonato de fútbol que 
Scotiabank organiza con niños de todo el 
país, DESEM Jóvenes Emprendedores 
participó con actividades recreativas con 
temáticas relacionadas al videojuego 
Andanzas y Finanzas.

Las bases se desarrollaron en Paysandú, 
Durazno, Canelones, Maldonado, Colonia, 
Cerro Largo y Montevideo y el campeonato 
se desarrolló entre los meses de julio y 
diciembre. Durante las actividades lúdicas 
se instó a los jóvenes a que ingresen y 
participen en Andanzas y Finanzas.

www.andanzasyfinanzas.com

Andanzas y Finanzas 
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Staff por el mundo
Pablo Marroche, Director Ejecutivo, representó a 
DESEM Jóvenes Emprendedores en la Global 
Leadership Conference de Junior Achievement 
Worldwide, en Atlanta. Allí fue reconocido por 
sus 10 años de vínculo con la organización.

Además, estuvo presente en el Foro Económico 
Mundial Global en Dalian, China.

Analía Piaggio, coordinadora de 
Comunicación, fue seleccionada 
por JA Américas para participar 
del programa de rotación 
(Rotation Program) y vivir una 
experiencia de intercambio y 
aprendizaje, durante tres 
semanas, en la o�cina de Junior 
Achievement México.

Lucía Píriz, coordinadora de programa 
Jóvenes Embajadores, viajó a Huston,
Texas, para capacitarse en la sede de 
Amigos de las Américas junto a los 
coordinadores de Paraguay, Ecuador, 
Colombia y Estados Unidos.
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www.desem.org.uy

DESEM.Jovenes.Emprendedores

DESEM_Uruguay

Desemuy

DESEM Jóvenes Emprendedores

Desemuy


