MANUAL DEL PARTICIPANTE
BIENVENIDO AL FIE
¿QUÉ ES EL FIE?

El Foro Internacional de Emprendedores (FIE) es el programa más exitoso de formación
de líderes, que reúne año con año a jóvenes emprendedores de toda América Latina. Cerca
de 300 jóvenes de varios países vecinos y lejanos se darán cita en el Hotel San Martín
ubicado en el IRTRA de Retalhuleu (www.irtra.org.gt) del 4 al 9 de diciembre.

¿QUÉ TE ESPERA?

Prepárate para experimentar una de las semanas más movidas y mágicas que habrás
vivido en tu vida. Una semana llena de conferencias, talleres, competencias, actividades
deportivas,

sociales

y

de

mucha

diversión

con

fiestas

y

mucha

convivencia.

¡Te damos la bienvenida al mejor foro de liderazgo de toda Latinoamérica! Alista tus cosas,
abre tu mente y comencemos a vivir la mejor semana de nuestras vidas.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL FORO?
Este año el FIE Guatemala cumple 18 años de estar motivando a jóvenes como tú de
toda Latinoamérica. Gracias a la mejor decisión que has tomado, de vivir una semana
diferente y llena de retos, queremos que sepas que la aprovecharemos para motivarte para
que abras tu mente, descubras tu potencial y que desafíes tus límites para que mañana
puedas llegar a ser un gran líder y emprendedor. Queremos que esta semana te sirva para
que conozcas que con una gran actitud, perseverancia y mucha pasión, puedes lograr lo que
tú quieras en la vida, para tu bien y para los de tu alrededor. Queremos demostrarte que tú
puedes ser un agente de cambio que sirva de guía para muchos otros y así logres impactar
de manera positiva tu mundo.
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DECIDO, ACTÚO, IMPACTO
Cada año, el FIE elige un tema en especial para girar todas las actividades de la
semana en torno a ello. Este año, el FIE lleva como tema “Decido, Actúo, Impacto”. Te
presentamos nuestro manifiesto, un documento que expresa nuestra filosofía y reflexión sobre
la importancia de decidir y de saber que poseemos este poder en nuestras vidas:

MANIFIESTO

Hoy tienes el poder en tus manos, ¿te has preguntado qué poder? El poder de
impactar y dejar tu sello en el mundo. A veces te consideras una más dentro de 7,000 millones
de personas, pero tú eres único. Nos referimos a tus condiciones: tu entorno, tu futuro y las
personas que te rodean; todo ello confecciona una serie de oportunidades diseñadas solo
para ti.
¿Sabías que al día tomas miles y miles de decisiones, grandes y pequeñas?, decisiones
como: qué comerás, a dónde iras, con quién iras, qué harás por la mañana, café o té, entre
muchas otras.
¡Las decisiones que tomas son la causa de tu felicidad o infelicidad!
Toda decisión tiene un impacto, decidir qué comer repercute en alimentarte bien o no,
decidir el lugar al que quieres ir es clave para pasar un buen momento, decidir a quién invitar
definirá tu paseo.
Pero también tomas decisiones con mayor impacto en tu vida. Decidir qué carrera
seguir, qué trabajo buscar y aceptar, qué tipo de persona quieres ser, qué valores honrarás,
dar esa milla extra, ser íntegro y un ciudadano digno, ser puntual, emprender tus sueños,
atreverte a tomar las oportunidades que se te presenten.
Y están todas esas decisiones que nunca tomas. Decisiones que tardas hasta meses y
años en hacer, sientes miedo y la incertidumbre del futuro se apodera de tus pensamientos
por las noches, te sientes agobiado y solo deseas que alguien te tienda una mano. Recurres
a personas en busca de consejos, investigas, imaginas, sueñas y finalmente tomas una decisión.
¿Te has puesto a pensar en todo esto? Sin importar la edad, todos nos enfrentamos a este
tipo de decisiones importantes y son igual de relevantes que las pequeñas; la única diferencia
es el impacto a largo plazo que tendrán en nuestras vidas.
La buena noticia es que TÚ TIENES EL CONTROL. El control de decidir. NO TE LIMITES,
tu único límite está en tu mente y en tu convicción. Toma la decisión, ¿tienes miedo? Logra tu
meta con ese miedo, cambia el miedo en fuerza y motivación para que sea la gasolina que
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necesitas para desafiar tus límites. ¿Qué pasa si fracasas? NO TE DETENGAS. El fracaso no
es un obstáculo sino un aprendizaje de vida y un paso obligatorio hacia el éxito.
Este próximo diciembre, decide darte la oportunidad de vivir una nueva experiencia.
De vivir un foro junto con 299 jóvenes más que están en busca de empezar a actuar. Decide
salir de tu zona de confort y atrévete a conocerte un poco más y conocer que en tu mente no
existen límites y dentro de ti, existe un potencial tan grande que te ayudará a ¡decidir, actuar
e impactar!

DATOS GENERALES
PARTICIPANTES

Este año, se espera que al FIE asistan cerca de 300 participantes provenientes de
varios países de Latinoamérica. Esta es una oportunidad para ti, para interrelacionarte con
personas nuevas de Guatemala y del extranjero. Una oportunidad para que conozcas
diversas formas de pensamiento y culturas distintas a la tuya. Aprovecha al máximo a conocer
y hacer nuevas amistades para que así tu mente salga de su zona de confort y comiences a
crear tu red de contactos nacionales e internacionales.

PARTIDA

Nuestro punto de partida será el día domingo 4 de diciembre en la Universidad
Francisco Marroquín en el área de parqueo. Seas de Guatemala o de una delegación
internacional, deberás hacerte presente a las 8:00

am para que realices tu registro y así

te asignemos un grupo y un bus. ¡Agradecemos tu puntualidad!

RETORNO

La salida del día viernes 9 de diciembre está establecida a las 13:00

hrs. Regularmente,

la caravana del FIE hace su ingreso a los parqueos de la Universidad Francisco Marroquín
alrededor de las 18:00 hrs. Dadas las condiciones externas del tráfico, esta hora puede
variar. Para ello sugerimos a padres estar en comunicación con sus hijos y/o miembros del
Staff para coordinar su llegada.
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TRASLADOS

El FIE cuenta con 6 o 7 buses que trasladarán a todos los participantes desde la
Universidad Francisco Marroquín hacia los hostales del IRTRA de Retalhuleu. Éstos cuentan con
las comodidades básicas para tener un viaje placentero y seguro, ya que nuestra caravana
cuenta con la custodia de Policías de Turismo y automóviles particulares de las personas más
experimentadas del Staff.

ESTADÍA

Estarás hospedado en una de las cómodas y agradables habitaciones de Hostal de
San Martín en el IRTRA de Retalhuleu. Compartirás habitación con otro participante elegido
al azar de tu mismo género. ¿Quién será?

ALIMENTACIÓN

Todos los días podrás degustar de deliciosos tiempos de comida con los bufetes que
los restaurantes del IRTRA nos ofecen. Serán tiempos de comida muy amenos ya que podrás
sentarte con personas distintas en cada una de ellas y poder entablar conversaciones únicas.

DELEGACIONES INTERNACIONALES
Cada líder de delegación deberá hacer llegar, a más tardar el 23 de noviembre, los
registros de inscripción de todos los participantes de su delegación. Las formas de registro
son por medio de nuestro sitio web: http://fie.gt/registro

PREPÁRATE
Durante la semana serás parte de muchas actividades. Es importante que llegues
preparado para muchas de ellas. Por favor tómate el tiempo de leer cada descripción para
que te enteres de cómo llegar mejor preparado.

Página 4 of 9

CÍRCULOS DE INTEGRACIÓN:

Una de las primeras actividades en el FIE al llegar al IRTRA, es la entrega de gafetes,
las cuales indican tu nombre, delegación (país), número de habitación y un número de grupo
al que serás asignado al azar. Estos grupos son a los que en el FIE llamamos Círculos de
Integración; los cuales están destinados a romper el hielo entre los participantes a través de
actividades de integración, trabajo en equipo y mucha diversión.
Líder de grupo: Cada Círculo de Integración poseerá dos líderes (hombre y mujer) quienes
serán los encargados de coordinar a su grupo durante las actividades, promover el
compromiso del grupo y la integración de sus miembros. También son los encargados de
facilitar la comunicación entre su grupo y el Staff.
¿Quieres ser un Líder de Grupo?
Los aspirantes a líderes de grupo deberán haber asistido al menos en una ocasión a
alguna edición del FIE en Guatemala, México o Argentina.
Durante las actividades del FIE, los líderes de grupo:
o Serán quienes mantendrán un contacto directo con los participantes
o Serán guías, consejeros, motivadores y vigilantes de todos los delegados.
o Promoverán la integración de los grupos y motivarán a los miembros en
todas las actividades del foro.
o Presentarán, en nombre de Junior Achievement, a los expositores de las
“Conferencias Simultáneas” y “Talleres”.
o Servirán de enlace para la difusión de mensajes de cualquier índole dentro
del foro.
o Cuidarán que se respete el reglamento.
o Los Líderes de Grupo trabajarán en parejas de distintas delegaciones
(Hombre/Mujer)

COMPETENCIAS:

Las competencias son uno de los pilares del FIE. Son actividades que promoverán tu
participación y te harán competir contra tus compañeros logrando así fomentar en ti tus
cualidades. Da lo mejor de ti en cada una de ellas ya que estaremos entregando a los
ganadores diplomas y premios de nuestros patrocinadores.
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Desafío IQ
•

Es un evento que pone a prueba todos tus conocimientos.
Serás enfrentado a preguntas sobre deportes, economía y
negocios, historia, cultura general, entre otros temas. Consta
de 3 fases en las cuales no solo desafiaremos tus
conocimientos, sino tu capacidad estratégica y trabajo en
equipo.



Feria de negocios
•

¿Ya eres dueño de tu propia empresa o producto? ¡La Feria
de Negocios te invita a exponer tu producto o empresa! Esta
es tu oportunidad para demostrar el gran empresario que ya
eres. Podrás disponer de un stand para que des a conocer tu
empresa o producto a todos los participantes, expositores y
staff del FIE.
o Deberás solicitar apoyo y los requisitos para
participar a competencias@fie.gt.



Mi región es así
•

En esta competencia tendrás la oportunidad de recorrer
América en 1 hora donde podrás conocer las costumbres,
paisajes, historia y arquitectura de cada uno de los países
expositores. Si quieres compartir sobre tu región de origen
envíanos un correo a miregion@fie.gt o llama al 5028-2975
para mayor información.



Show de talento
•

¡La forma más pura de expresión del ser humano es a través
del arte! Si tienes talento para la música, canto, baile, teatro
o cualquier otra forma de expresión… Inscríbete y sé parte
del Show de Talento en la Noche de Gala 2015. Inscríbete
escribiendo a talentos@fie.gt o llamando al 5028-2975.
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Copa FIE
•

El rey de los deportes se hace presente en el FIE. Juega
partidos nacionales e internacionales en la Copa FIE.
¡Atrévete a ser parte de un equipo de futbol de
desconocidos! Pregunta por las inscripciones al llegar al
IRTRA.



MESE
•

Prepárate para ser parte del mundo empresarial. El M.E.S.E.
se trata de un programa de simulación económica en el que,
junto con tu compañero de habitación, serán los gerentes de
una empresa ficticia, en la que tendrás que tomar decisiones
que afectarán el rendimiento económico de la misma. Durante
la semana se explicará este certamen y tendrás a tu
disposición asesores académicos, los cuales te orientarán a
tomar decisiones en tu empresa. ¡No olvides llevar
calculadora común o científica!



Juego de la Bolsa

• ¡Se abre la bolsa! ¡Vende! ¡Compra! Aprende cómo funciona
la bolsa de valores siendo un vendedor o un comprador. Ten
cuidado con las condiciones cambiantes del mundo y el
mercado porque podrías perder todo… ¡o ganarlo todo!

FIESTAS

Superhéroes
¿Quiénes marcaron tu infancia? ¿Quién era tu ídolo?
•
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The Avengers. Batman y Robin, Hulk, Spider-Man

Welome to the jungle
Elige la parte de la jungla que más te guste. ¿Cuál serás?

Tu sueño de niño
¿Qué querías ser de grande cuando eras niño? Revive tu sueño con esta fiesta
dedicada a nuestro niño interior.
•

Bombero, presidente, astrónomo, policía, futbolista

Noche de Gala
La noche más esperada por todo el FIE. Elegancia, etiqueta y diversión se darán cita
en la última noche de la semana. Prepara tu vestido/traje y corbata y que comience la fiesta.
Ojo: En el FIE, las reglas dicen que las mujeres son las que invitan a los hombres, así que
chicas… ¡a elegir pareja para la Noche de Gala!

VISITA A XETULUL Y XOCOMIL

Durante la tarde del jueves, tendrás tiempo para visitar los parques Xocomil y/o
Xetulul. Diviértete con los juegos mecánicos de Xetulul y los toboganes de Xocomil. Recuerda
llevar bloqueador solar y traje de baño.

ACTIVIDAD SOLIDARIA

¡Es tiempo de ayudar a los demás! En el FIE también buscamos formas en las que
podemos poner nuestro granito de arena y es por ello que te invitamos a ser parte de una
acción solidaria hacia ALDEAS INFANTILES SOS. ¡Les

regalaremos su Navidad!

¿Qué necesitas llevar? Un regalo para niño o niña o adolescente que se te haya asignado.
El regalo debe estar empacado e identificado de acuerdo a tu persona asignada.
Adicional a esto, también donaremos útiles escolares para que comiencen su año
escolar con todo lo necesario para tener un rendimiento adecuado.
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¡TE RECOMENDAMOS LLEVAR!
Retalhuleu es un lugar de clima cálido y húmedo. Te recomendamos llevar:












Ropa cómoda y fresca
Varios conjuntos ya que habrá muchas actividades donde te mojarás.
Traje de baño.
Tenis o zapatos cómodos.
Bloqueador solar.
Repelente de mosquitos
Calculadora común o científica para el M.E.S.E.
Accesorios personales
Disfraces para las FIEstas temáticas
Traje o vestido formal para la Noche de Gala
Tu regalo navideño y útiles escolares para ALDEAS INFANTILES SOS

¿ESTÁS LISTO?
Esperamos que esta semana sea la ideal para que despiertes tu espíritu
emprendedor. Ten por seguro que nuestro staff dará lo mejor de sí para que todos junto
contigo podamos crear la magia que caracteriza al FIE. Una semana donde todos
descubriremos la importancia que tiene ¡decidir, actuar e impactar!
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