https://www.el-carabobeno.com/camarapetrolera-invita-jovenes-formarse-lideres/

Ahora de retorno nuevamente en Colombia
después de vivir 19 años en Valencia
Venezuela

Formando los Líderes que transformarán
el tejido social de Hispanoamérica

http://www.lapatria.com/supimosque/supimos-que-lideres-manizalenas-envenezuela-183974
https://deskgram.org/lideresKando2.0
www.elmundo.com.ve/noticias/negocios/em
prendedores/programa-de-liderazgo-juvenilcrece-en-el-pais.aspx#ixzz3uinmMse9
Nombre: Mercedes
Apellidos: Valencia Quintero

Dirección en Colombia: Calle 13 No. 28-40
Hacienda San Juan Torre C Apartamento 604
vía Boconó Cúcuta.
II. DATOS DE LA INNOVACION
Título O Denominación De La Innovación*
PROGRAMA DE LIDERAZGO JUVENIL
Descripción De La Innovación*

Edad 64 años

https://youtu.be/L86DarvcX5I ¿ Qué es el
Programa de Liderazgo Juvenil?

Nacida en Fresno Tolima Colombia criada en
Manizales Colombia

Explicar claramente en qué consiste la
innovación, determinar si la misma se refiere

a un proceso, una legislación, un producto,
un servicio, entre otros, que constituya una
solución novedosa a una necesidad social y
permita mejores resultados que los modelos
tradicionales, sea eficiente, sostenible y
fortalezca la participación de la comunidad
Liderazgo Juvenil es un programa de
formación que descubre y potencia los
talentos y competencias del joven en edad
entre 13 y 18 años, transformándolo en un
Emprendedor juvenil visionario, ubicado en
el contexto país, inspirador de vida para su
familia y la sociedad. Con el aval de
FUNDAUC DE LA Universidad de Carabobo.

Contribuimos con la prevención de
adicciones (drogadicción, alcoholismo) a lo
cual está muy expuesto el joven por su
vulnerabilidad en esa etapa de la vida.

Beneficios que aporta el programa: Preparación para la vida
•

Participar en eventos Nacionales como
la I Startup Weekend Valencia quedando
la idea de nuestro Joven Líder de 3ª.
Entre 120 participantes.

Concurso Internacional en Harvard con María
Victoria Reveron
https://youtu.be/r0hHZjuSomc
•
•

Representar al país en viajes académicos
https://youtu.be/Hi_uvv4I3cw
Fortalece su currículo al estar certificado
por FUNDAUC de la Universidad de

Carabobo. (2a. Universidad pública de
Venezuela), a continuación, graduación
de los Jóvenes de la Cohorte XIV en la
Asociación de Ejecutivos del Estado
Carabobo
https://youtu.be/93lokaw1ZKs

Originalidad De La Innovación*
Mostrar evidencias la originalidad de la
innovación en los procesos y modelos
sociales. Demuestre que se ha resuelto de
manera innovadora un problema social
común partiendo de la unión de voluntades
diversas y ha permitido la generación de
ingresos de manera sostenible y además,
tiene impacto en el entorno. En este ámbito
se entiende la innovación no solo como algo
nuevo, sino también como la modificación
creativa de procesos o modelos ya
existentes.
Hasta el momento este es el único programa
para Jóvenes estructurado en fases con un
propósito y es desarrollar el líder desde los
valores intrapersonales hasta los valores
sociales y de liderazgo. Así mismo, en cada
fase se fortalece la relación y reconocimiento
primero por la familia, luego a los Maestros,
luego los Abuelos ya que sanamos el
ancestro y finalmente se elige y reconoce a
un Líder social.
https://youtu.be/wLtT0NfQynA video de las
cuatro fases del programa.
Entrevista con la Licenciada Teresa Moran en
UCTV canal de TV. de la Universidad de
Carabobo
https://youtu.be/O9Vav9bV48M
Hemos adaptado el currículo del programa
cada seis meses a nuevos conocimientos y
prácticas que requiere el joven para
sobrevivir en Venezuela., innovamos
constantemente en metodologías y ahora a
nivel tecnológico. Gracias a ello nos postuló
Fedecámaras a los Premios CITI
https://youtu.be/JnkTGTN-hII

Descubrimos y potenciamos Talentos a
temprana edad
https://youtu.be/m_h6vuq6BjU
Este programa se realiza en alianza
estratégica con importantes empresas del
Estado y los Líderes ingresan a este gran
Club desde el lugar donde están
https://youtu.be/dyxbLCVunog
Este testimonio es de Fabiana Arroyo, desde
Panamá y ahora ganadora del primer lugar
con la Embajada de Japón por el manejo de
este idioma.
Funcionalidad De La Innovación*
Mostrar la funcionalidad práctica de la
innovación, así como el contexto específico
de su aplicación. Utilice para ello videos
demostrativos, publicaciones, testimonios de
usuarios o beneficiarios, descripciones, etc.
https://www.facebook.com/CAMLiderazgoJu
venil/videos/1739601806293483/?t=136
Ensayo de Oratoria en la III fase de Liderazgo
Juvenil, se les da un tema acorde con lo que
necesita mejorar cada Líder aquí escuchamos
y vemos a Beatriz Gonzales con el tema
“cumplimiento de normas” y Andrea Suarez
con el tema “responsabilidad”
https://youtu.be/cubbEXprSKc Metodología
SEPE Accionamos, investigamos,
desarrollamos estrategias, internalizamos,
evaluamos y concluimos cada aprendizaje.
Esto nos dio la oportunidad de concursos
como un programa Innovador ante IEBS
Business School

CONCURSO EMPRENDEDORES IEBS 2017

Proyecto finalista:

de las redes hacemos seguimiento al líder
quién lleva el mapa de su proyecto de vidaParticipación en StartUp y en eventos de talla
Internacional.

Programa de Liderazgo Juvenil

Necesidad:

Mercedes Valencia Quintero

Nuestro Emprendimiento Liderazgo Juvenil
cubre la gran necesidad de formar Líderes
capaces de hacer propuestas en pro de la paz
y calidad de vida que necesita la población
venezolana iniciando por sus hogares. La
Desesperanza ha conducido a los Jóvenes
Venezolanos a no ver soluciones en el país, a
dejar de soñar deteriorándose cada vez más
la emocionalidad de ellos, bajando su autoestima y valoración lo que los ha conducido a
una alta deserción escolar, a un mayor riesgo
de consumo de OH y sustancias adictivas, a
ver la consecución de bienes y servicios por
el camino fácil y a incrementar y vincularse
con grupos y pandillas delincuenciales. Un
Joven inspirado se transforma en un
modelaje para sus compañeros de colegio o
universidad.

CATEGORÍA RRHH / GAMIFICATION

El Programa de Liderazgo Juvenil le cambia la
historia al participante, a la familia y la
sociedad a través de un proceso de
formación en Valores que transforman al
Joven participante en un Inspirador de vida,
apasionado por la innovación y la creatividad
enfocado en un Proyecto de vida que ha
realizado inspirado por un propósito que ha
descubierto en su Ser y motivado por un
descubrir y potenciar talentos y habilidades
dejando huella en cada etapa de su camino
de vida.
Propuesta de valor:
Formar la generación de relevo que requiere
el país Construyendo a nivel individual y
colectivo aprendizajes significativos que
fortalezcan el desarrollo personal, la
capacidad de trabajar en equipo, la
Innovación, el Emprendimiento y la
incidencia en la comprensión y
transformación de su entorno social
fortaleciendo Valores y Principios éticos,
camino a formar un semillero de Líderes
Millennians
Diferencia de mercado:
Es un proceso secuencial: 8 meses de
formación donde se evalúa el desarrollo y
crecimiento del participante potenciando sus
competencias. Está avalado por una la
Universidad más importante de la región que
certifica y le da status al programa. A través

Modelo de negocio:
Emprendimiento que se ajusta al
cumplimiento de la Ley de Responsabilidad
Social, se realiza en alianza estratégica con
instituciones y gremios y potencia al joven
hacia la trascendencia universal. Vinculando
a los Padres, Maestros, Abuelos y Líderes
sociales con cada una de las fases de
preparación y formación en Valores desde el
Ser hasta el Hacer. Proyectando al joven
estudiante a Emprender, crear e innovar
desarrollando sus competencias y talentos.
https://www.el-carabobeno.com/camarapetrolera-invita-jovenes-formarse-lideres/

Trabajamos con metodología de actualidad,
aprender disfrutando, laboratorios de
innovación.
https://youtu.be/cubbEXprSKc Metodología
SEPE
https://youtu.be/Hi_uvv4I3cw
Vídeo de fotografías de imposición de
franelas donde se aprecia la vinculación de la
familia, los Maestros y abuelos con el
propósito del programa. Se vincula a la
familia a las diferentes actividades cada una
con un objetivo...Comunicación eficaz,
reconocimiento, valoración etc.
https://youtu.be/uUdoEXUwFR8 Wilfredo
Nadales uno de nuestros Líderes en
preparación actualmente con la Cohorte XV
explorando su talento para los audiovisuales.
Impactos Y Aporte Al Desarrollo De La
Innovación*
Mostrar el impacto en términos de creación
de oportunidades, difusión de conocimiento,
generación de bienestar, liderazgo,
involucramiento de otros actores, entre los
cuales puede estar el sector público.
Demuestre si la innovación resuelve un
problema o necesidad local comunitaria, o
un problema nacional o estatal, si promueve
la capacitación o los emprendimientos o
mejora la calidad de vida de las persona; si
contribuye al mejor funcionamiento del
Estado, mejora la gestión comunitaria; si
mejora la calidad de vida de la gente y
contribuye a generar cambios en la sociedad
que favorezcan formas de entender las
relaciones sociales y organizar las
comunidades para la participación en el
logro de objetivos comunes, entre otros

https://www.facebook.com/CAMLiderazgoJu
venil/videos/1528900680696931/?t=10 A
los Líderes de casa Don Bosco becados por
nosotros a cambio les pedimos ser los
Padrinos, cofacilitadores o asistentes de
algunos niños del semillero, en este
momento compartieron sus historias y el
Líder los presentó.
https://youtu.be/v6XBl9jJcSo Liderazgos
positivos, testimonio de Juan Diego Troconis,
egresado en el 2010 del Programa Liderazgo
Juvenil
https://www.facebook.com/CAMLiderazgoJu
venil/videos/1578633142390351/?t=135
Diego Enrique Hernandez, Líderes cambió mi
vida
https://www.facebook.com/CAMLiderazgoJu
venil/videos/1577626372491028/?t=635
Miquelle Ballesteros egresado en el 2010 con
su ponencia Take Action en el I Encuentro

Nacional de Líderes realizado en marzo del
2015 en la Asociación de Ejecutivos del
Estado Carabobo.
https://www.facebook.com/CAMLiderazgoJu
venil/videos/1652342758352722/
Testimonio de Gonzalo Veloz de la II
generación de Líderes
https://www.facebook.com/CAMLiderazgoJu
venil/videos/1724877334432597/?t=3 Una
actividad de campo del programa es subir el
Cerro el Casupo, nos acompañan los Padres
de los muchachos y coordinamos con
Runners Carabobo.
https://youtu.be/71l6W599KeU Los Líderes
tienen la oportunidad de visitar la radio, la
prensa y la televisión donde cuentan su
Storytelling
https://www.facebook.com/CAMLiderazgoJu
venil/videos/1626042017649463/
Conociendo momentos difíciles de los
niños del semillero de Líderes, habla Antony
Castillo uno de los Líderes becados de Casa
Don Bosco
https://www.facebook.com/CAMLiderazgoJu
venil/videos/1652342758352722/
Testimonio de una graduada en el 2012 tan
solo con 13 años Alexandra Smith.
También apreciamos el II viaje académico
realizado a Colombia con visitas a
Gobernación Alcaldía, hicimos turismo
histórico, religioso, de museo, conocimos
nuevos estilos de gerencia de empresa
pública y privada.
https://youtu.be/Hi_uvv4I3cw Lideres
embajadores en Colombia, Este fue el II viaje
académico donde visitamos empresas
privadas y públicas de Colombia para

conocer las innovaciones en sus estilos
gerenciales, Universidades, Fundaciones,
Parques ecológicos, museos, Iglesias, hicimos
también turismo histórico y gourmet.
Vemos algunas vivencias con los 200 niños
de escasos recursos del programa que lo
llamamos semillero de Líderes ya que tenían
entre 9 y 12 años de edad.
Como responsabilidad social formamos un
grupo de Jóvenes de Casa Don Bosco con una
condición muy especial,becamos a 25
muchachos que ya tenían algún historial de
delincuencia o vulnerabilidad social y los
transformamos en inspiradores de vida.
Hemos contratado más de 10 facilitadores
más 35 jóvenes ya egresados que los
preparamos durante 8 meses para ser
cofacilitadores con los líderes del semillero
de la Gobernación del Estado Carabobo.
Durante 4 años se tuvo una alianza
estratégica con la Asociación de Ejecutivos
del Estado Carabobo y así dar oportunidad a
que el programa llegará a los hijos del
personal operativo, empleado y gerencial de
muchas empresas diferentes lo que nos
ayudó a cerrar la brecha entre las clases
sociales a través de los Jóvenes.

Realizamos el I Encuentro Nacional de
Liderazgo Juvenil con ponencias como la del
Director de Cámara de Comercio de Mariara
Señor José E. Guerrero con su ponencia
“Sueña en grande y define tu camino”
https://www.facebook.com/CAMLiderazgoJu
venil/videos/1580597472193918/?t=141
Vinculamos a 20 Unidades Educativas
ubicadas en las zonas más pobres de la
ciudad y seleccionaron a 200 niños (10 por
escuela) con el perfil de agresivos, baja
conducta, hogares desintegrados, hijos de
Padres con problemas judiciales o en la
cárcel. fue una experiencia de 10 meses
dura, pero divina con unos resultados
maravillosos, aún le hacemos seguimiento a
gran parte de estos chicos.
https://www.facebook.com/CAMLiderazgoJu
venil/videos/1575971005989898/?t=75

Expresión corporal con los chicos del
semillero.
Proyecto de vida de uno de los chicos de
semillero.
https://www.facebook.com/CAMLiderazgoJu
venil/videos/1529550310631968/?t=2
Actualmente la XV Cohorte de Líderes en
alianza con la Cámara Petrolera Capítulo
Carabobo que nos está becando a 23 chicos
desde 6 del Barrio Las Palmitas (zona roja) en
Valencia Venezuela hasta 4 hijos del nivel
gerencial, este sábado 16 de junio iniciamos
la fase de Líderes verdes.
Ya el grupo de la Palmita está haciendo un
gran trabajo social con su comunidad
apoyados por nosotros.
Con los Proyectos ecológicos hemos
intervenido diferentes sitios de la ciudad y
colegios, también realizamos una siembra de
200 árboles en el Cerro Tazajal de
Naguanagua. en alianza con la Alcaldía,

Gobernación, jardín Botánico y vivero
estatal.

Compromiso Social que tenemos con
Venezuela.

Hemos hecho alianza con Runners Carabobo,
ellos son montañistas y nos acompañan a
subir el cerro El Casupo con los Líderes.

El año 2014 fue el más crítico por la situación
país y de tener varios grupos pasamos a
tener solo uno y con 12 inscritos realizamos
el programa fue un gran reto y desafío que
nos llevo en el 2015 a estabilizarnos
económicamente y ser merecedores del 2o.
lugar en el área de Emprendimiento Social
del Premio CITI.

Hemos visitado con cada grupo un ancianato,
hogar comunitario, orfanato, hospitales
públicos en nuestra labor social.
En Septiembre y Octubre del 2017
organizamos la cesta del amor y la
solidaridad, los Líderes por pareja
impactaban en su comunidad solicitando un
alimento para luego llevarlo a un hogar de
ancianos y niños.
Los Líderes de la Cámara Petrolera, su
Presidente y Junta Directiva tienen el
Programa de Liderazgo Juvenil como su
Programa bandera de Responsabilidad Social
Compromiso Personal, Actitud, Persistencia,
Esfuerzo*
Describir cualquier obstáculo o dificultad
relevante encontrada durante y después del
proceso de innovación y la manera cómo los
superó. Indique además si el desarrollo del
proceso de investigación y/o innovación
implicó una inversión extraordinaria de
tiempo y recursos propios o si contó parcial o
totalmente con el apoyo o colaboración de
personas o entidades externas. Precise en
qué consistió el aporte o apoyo recibido de
esas entidades y en qué dimensión
Desde que inició el Programa CAM
Soluciones Empresariales que es el
Emprendimiento de mis hijas Carolina y
Andrea Quintero Valencia con mi persona
hemos adoptado becados como parte del

En la actualidad estamos innovando con el
Programa y lanzamos Líderes Kando 2.0 el
cual se realiza por mi parte virtual pero
siempre con un facilitador y 2 asistentes allá
en Venezuela. Los sábados a través de la
plataforma ZOOM trabajamos de 8 a 12.30
pm. en la sala de capacitación de la Cámara
Petrolera.
El Programa desde sus inicios ha tenido
cambios en su contenido adaptándose a la
realidad Venezolana. Ahora ya nos vamos
abriendo a Latinoamérica con Líderes Kando
2.0
https://deskgram.org/lideresKando2.0
https://instagram.fsea11.fna.fbcdn.net/vp/a0715af1082d651aa057c
318efa4ef49/5BB6940E/t51.288515/s320x320/e35/28752184_342563662899
474_7805992890273890304_n.jpg?ig_cache
_key=MTczNzIzNDc4OTE3OTU5ODQxNw%3D
%3D.2
Viabilidad Económica Y Escalabilidad De La
Innovación*
Mostrar evidencias de la viabilidad
económica de la innovación, así como de su
escalabilidad. Esto es, mostrar el potencial
de crecimiento y altos rendimientos del

emprendimiento o negocio sustentado en la
innovación, que harían que los inversionistas
tengan interés en su financiamiento
www.elmundo.com.ve/noticias/negocios/em
prendedores/programa-de-liderazgo-juvenilcrece-en-el-pais.aspx#ixzz3uinmMse9

Cuando iniciamos el Programa Liderazgo
Juvenil en el 2009 lo hicimos en El Colegio
IDEA y Colegio LA FE, ambos privados y muy
importantes por la calidad en sus procesos
educativos además de innovadores en la
ciudad de Valencia Estado Carabobo
Venezuela. Generábamos una ganancia del
30 por ciento.
Allí los Padres cancelaban la inscripción de
sus hijos pero eran los únicos que tenían
acceso a la formación. Excelente la
experiencia pero vimos la necesidad de llegar
a Jóvenes de otros niveles socio-económicos
y de otras Unidades Educativas.

Fue entonces cuando en el 2012 en alianza
estratégica con la Gobernación de Estado
Carabobo hicimos la propuesta para formar a
200 niños de Escuelas ubicadas en áreas
periféricas, con alto nivel de delincuencia y
de familias en condiciones de riesgo social
por el consumo o el expendio de droga y

alcohol, un 10% de los niños eran hijos de
Maestros, eran la excepción y el proceso fue
super productivo con ellos.
Al cambiar el Gobierno no quisieron que
formamos Líderes por lo tanto hicimos
alianza estratégica con la Asociación de
Ejecutivos del Estado Carabobo en el 2013 y
vinculamos a hijos de personal obrero,
empleado y nivel gerencial de las empresas
patrocinantes al programa, llegamos a más
de 50 Colegios diferentes durante 4 años y
fuimos el primer y único programa de
Responsabilidad Social que se ha dado allí,

La rentabilidad en salud mental y emocional
es invaluable y a nivel económico bajó a un
20 por ciento por la situación económica país.
https://scontent.fbga13.fna.fbcdn.net/v/t1.09/15079021_1827672580819738_31642175
07520669501_n.jpg?_nc_cat=0&oh=0f51d83
a8c3e36265692646257a8c716&oe=5BA6163
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https://scontent.fbga13.fna.fbcdn.net/v/t1.09/15085605_1827674454152884_56565640
05857666667_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8b7e5fd
87ecb584f8181941461bc4abd&oe=5BA4F03
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En el 2017 presentamos al Comité de
Responsabilidad Social de la Cámara
Petrolera Capítulo Carabobo el Programa y
estamos aliados realizando la XV Cohorte del
Programa con muchachos de los 3 estratos

socio-económicos que quedan en el país.
Becados por 9 Empresas diferentes, aun así,
Cam Soluciones Empresariales no tuvo
ganancias en las dos primeras fases por la
devaluación del Bolívar.
https://youtu.be/YtRPl760p28 actividades
con Líderes de esta Cohorte
Actualmente el Programa lo cotizamos por
estudiante en dólares para poder sostenerlo.

Recuperamos para esta fase la rentabilidad
económica en un 20 por ciento
Es un Emprendimiento social rentable solo
que los indicadores económicos del país no
nos son favorable, aun así, la alianza con la
Cámara Petrolera Capítulo Carabobo ha sido
consciente y están colaborando ajustamos
costos y ellos han asumido toda la logística
de sala, alimentación y equipos.

Los beneficios de invertir en formación para
la vida del joven son super rentables a nivel
social, espiritual y emocional a mediano
plazo ya que ellos son Seres con una visión
diferente de la vida, con una gran conciencia
ecológica y social. Intervienen en las
situaciones críticas mucha más precisos y
eficaces que el común de las personas.
www.elmundo.com.ve/noticias/negocios/em
prendedores/programa-de-liderazgo-juvenilcrece-en-el-pais.aspx#ixzz3uinmMse9
Por la situación socio- económica de
Venezuela actualmente el Programa lo
cotizamos por estudiante en dólares para
poder sostenerlo.
Es un Emprendimiento social rentable solo
que los indicadores económicos del país no
nos son favorable, aun así, la alianza con la
Cámara Petrolera Capítulo Carabobo ha sido
conscientes y están colaborando.
Los beneficios de invertir en formación para
la vida del joven son super rentables a
mediano plazo ya que ellos son Seres con
una visión diferente de la vida y con una gran
conciencia ecológica, impactando e
interviniendo desde su formación en
procesos de mejora para la familia, el
colegio, la comunidad y el país.
Actualmente queremos iniciar el Programa
en Colombia pero requerimos de un apoyo
económico para comprar equipos,
materiales, alquilar salas.

https://youtu.be/r0hHZjuSomc Maria
Victoria en Village to raise a child Entry
https://youtu.be/uXE9jynPcgs Dos años
después de ganar el premio Citi
https://youtu.be/71l6W599KeU Ser Líder
Programa de UCTV

