MANUAL DEL PARTICIPANTE
BIENVENIDO AL FIE 2019
¿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 1 al 6 de diciembre de 2019.

¿QUÉ TE ESPERA?
Prepárate para experimentar una de las más mágicas y especiales semanas de tu vida. Llena
de conferencias, talleres, competencias, actividades deportivas, sociales y de mucha diversión;
con fiestas y 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 21 años de estar motivando a jóvenes como vos 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 a que abras tu mente,
descubras tu potencial y desafíes tus límites, para que mañana puedas llegar a ser un gran líder
y emprendedor. Queremos que esta semana te sirva para que conozcás que, con una gran
actitud, perseverancia y mucha pasión podés lograr todas tus metas.

¿CUÁL ES TU HISTORIA?, FIE GUATE 2019
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 2019 lleva como tema “¿Cuál es tu historia?”. 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
¡Esto va para los locos!
Para aquellos que ven la vida de una manera diferente, los que se atreven a adelantarse a su
época e impactan la realidad de muchos otros. Para los que toman saltos de fe que redireccionan
su vida y definen su futuro, porque sólo los que se atreven a pensar en cambiar el mundo, son los
que pueden.
A ustedes que quieren hacer del presente y futuro algo mejor, les decimos que ¡los entendemos!
Porque en el FIE Guatemala llevamos actuando, impactando y emprendiendo nuestro vuelo desde
hace 21 años. Haciéndolo por todos nosotros. Sabemos muy bien que llegamos hasta donde
estamos gracias a las decisiones que hemos tomado. Nacimos para mostrarle al mundo que somos
los que escribirán la historia.
Después de más de 20 años de dedicación, queremos que semas que ese es el legado que estamos
dejando. Vivimos nuestra pasión y compartimos nuestros sueños. Al final, eso nos caracteriza:
Inspiramos a aquellos que nos rodean, liderando con el ejemplo.
Creemos fielmente que nunca es tarde para intentarlo de nuevo e iniciar aventuras diferentes, que
cada día es una oportunidad para alcanzar nuestros sueños. Sin embargo, para saber a dónde
vamos, debemos reconocer en dónde hemos estado. Y teniendo en mente todo lo que queremos
lograr, encendemos la chispa de la curiosidad preguntándote directamente:
¿CUÁL ES TU HISTORIA?

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 1 de diciembre de 2019 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

a.m. para que juntos llevemos a cabo tu

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

RETORNO
La salida del día viernes 6 de diciembre de 2019 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.

TRASLADOS
El FIE cuenta con 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. Además, nuestra caravana cuenta con la custodia de
Policías de Turismo y automóviles particulares de las personas más experimentadas del STAFF.

ESTADÍA
Durante todo el evento, estarás hospedado en cómodas y agradables habitaciones del Hostal
San Martín del IRTRA de Retalhuleu. Compartirás habitación con otro participante elegido al
azar de tu mismo género.

ALIMENTACIÓN
Todos los días podrás degustar de deliciosos tiempos de comida con los bufetes que los
restaurantes del IRTRA nos ofrecen. Serán tiempos de comida muy amenos ya que podrás
sentarte con personas distintas en cada una de ellas y poder entablar conversaciones únicas.
Además, durante toda la semana contamos con diferentes puntos de hidratación y meriendas.

DELEGACIONES INTERNACIONALES
Cada líder de delegación deberá hacer llegar, a más tardar el lunes 25 de noviembre de 2019,
los registros de inscripción de todos los participantes de su delegación. Las formas de registro son
por medio de nuestro sitio web: www.fie.gt

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.

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, 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. 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.
▪

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. Deberás solicitar
apoyo y los requisitos para participar a departamental@fie.gt o
marketing@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 departamental@fie.gt o
marketing@fie.gt 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 2019. Inscríbete escribiendo a
produccion@fie.gt o marketing@fie.gt

▪

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!

▪

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

Despidiendo la Década
Estamos entrando a una nueva década y que mejor forma de darle la bienvenida al 2020 que
despidiéndonos con los mejores personajes influyentes de los últimos 10 años. Pueden ser
personajes de películas, cantantes, personalidades, entre otros.
Ejemplo: The Greatest Showman, Elon Musk, Barack Obama

Érase Una Vez
Esta será una FIEsta sacada de un libro, recordemos nuestras historias favoritas y demos vida a
los personajes que marcaron nuestra infancia.
Ejemplo: The Lorax, Harry Potter, La Caperucita Roja…

Máquina del Tiempo
Por una noche, tendremos el poder de viajar en el tiempo, ¿vos a dónde irías? ¿Al pasado? ¿Al
futuro? Por una noche podremos ver a Amilia Earhart bailando con Leonardo Da Vinci
Ejemplo: Cleopatra, Elvis Presley, Marie Curie, Freddie Mercury

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 5, 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.

¡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. ¿Estás listo para descubrir cuál es tu historia?

