
Secretos para triunfar de la 
Juventud emprendedora



Características y habilidades de la 
juventud emprendedora

• Pasión por lo que hacen, así como
espíritu de liderazgo y competitividad.

• Ideas frescas e innovadoras con mira
hacia el futuro.

• Optimismo y vitalidad.

• Hambre de aprender y de llevar a la
práctica acciones que les permitan
lograr sus sueños.

• A pesar de su corta edad confían en sí
mismos.

• Son jóvenes disciplinados y con mucha
perseverancia.



Ventajas de la juventud
emprendedora

• Mentalidad fresca.

• Dinamismo e imprimen ganas y pasión a
lo que hacen.

• Menos compromisos a nivel económico.

• Dispuestos a tomar más riesgos y tienen
menos miedo al fracaso.

• Visión diferente de la vida y trabajan con
disciplina y perseverancia para lograr sus
metas y objetivos.



Desventajas de la juventud emprendedora

• La falta de experiencia en el
manejo de empresas

• Pueden tener buenas ideas pero
en ocasiones la gente no creerá en
ellos debido a su edad

• Algunos experimentan grandes
dificultades para financiar sus
proyectos. Las instituciones
financieras no confían en ellos
porque son jóvenes y no tienen
récord crediticio.



SECRETOS PARA 
TRIUNFAR

• Desafíate a ti mismo

• Trabaja en lo que te importa

• Corre riesgos

• Cree en ti mismo

• Ten una visión

• Enfrenta tus miedos

• Toma acciones

• Ten paciencia

• Construye un buen equipo

• Conoce tus metas

• Aprende de tus errores

• Aprende de las quejas





CENTROS MIPYMES DIGITALES: 

APORTE ITLA A LOS EMPRENDEDORES

Fomento de la Política MiPymes a través de los Centros MiPymes de Transformación Digital ITLA – MICM

El Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) y el

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (ITLA) se han propuesto

diseñar, coordinar y liderar las políticas públicas orientadas

a mejorar los niveles de productividad y competitividad de

las micro, pequeñas y medianas empresas, utilizando

estrategias de mejora continua del acceso y uso de la economía

digital.

Se plantea para ello la necesidad de trabajar en una alianza

público-privada y académica para la gestión, construcción y

adecuación de los Centros MiPymes para la Transformación

Digital ITLA-MICM, en sus sedes de La Caleta, Santiago y el

.GOB del Centro de Atención al Ciudadano ubicado en la

plaza comercial Sambil.



ITLA ha transformado la vida de más de 96 MIL PERSONAS mediante una educación 
de calidad, brindándoles la formación académica que los capacita para utilizar la tecnología 

como catalizador del desarrollo social y humano de los ciudadanos.



Áreas de especialización: 
Desarrollo de Software | Redes de Información,

| Multimedia | Mecatrónica | Manufactura Automatizada | Ciberseguridad | Inteligencia Artificial | Ciencia de los 
Datos | Videojuegos | Idiomas 



CARRERAS TECNOLÓGICAS



Fomenta el emprendimiento tecnológico y la innovación en los
estudiantes a través de programas académicos, seminarios,
competencias y otras actividades dirigidas a apoyar el surgimiento de
jóvenes emprendedores y de nuevos negocios.

DEPARTAMENTO EMPRENDIMIENTO ITLA

• SEMANA DE EMPRENDIMIENTO

• COMPETENCIAS INTERNAS – ITLA EMPRENDE-

• COMPETENCIAS INTERNACIONALES



ITLA EN PRIMEROS LUGARES

COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO

Challenge Popular:

Estudiantes de ITLA ganan los tres primeros lugares 
en Challenge Popular

X competencia de Planes de Negocios Mescyt 2018

Estudiantes de ITLA, con el proyecto EMET (Estimulación
Temprana y Estimulación Temprana a través de la Música),
resultó ganador del segundo lugar



Egresados de ITLA, Mario Rosario y Carlos
Rodriguez ganadores del primer lugar en la
competencia tecnología apropiada en el área
agroindustrial, efectuada por ONAPI, donde
presentamos una máquina de sembrado de
semilla que, tiene la capacidades de siembra
de 400 plantaciones por minutos.

Competencia Tecnología Apropiada (ONAPI )

ITLA EN PRIMEROS LUGARES

COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO



Leandro álvarez
Estudiante de Redes
Ganador del 2do Lugar

Huawei ICT Competition 2019

ITLA EN PRIMEROS LUGARES

COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO

Actividad multidisciplinaria de construcción
colaborativa de aplicaciones web y apps móviles,
para impulsar el Proyecto de Transparencia y
Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial
Dominicana

Climathon Participación Ciudadana



TESTIMONIOS EMPRENDEDORES ITLA

Egresado de Multimedia

CEO ANIMATOX FILMS

Egresada de Desarrollo de 

Software

CEO DYNAMICSPM SRL

Egresados de Mecatrónica

Emprendimiento

Tecnología Aplicada

Máquina de sembrado de semillas

Mario Rosario 

Enmanuel RodríguezVILMA PERALTAFREDDY VARGAS

“En ITLA recibí todo el apoyo 

que necesité para formarme 

en el area que amo, hoy soy 

productor audiovisual, motion 

designer y productor musical”

“Haber estudiado en ITLA 

marcó mi vida, me hizo ser 

major persona, realmente el 

ITLA se esfuerza día a día para 

dar lo major de sí a todos sus 

estudiates”

“Lo que te enseñan en ITLA 

te prepara realmente para la 

vida empresarial, sales con la 

experiencia para ejercer tu

carrera inmediatamente”

“Como emprendedor aprendí que 

no existen limites cuando la 

perseverancia se encuentra con 

una institución que te motiva y te 

respalda durante todo el camino.”

Eddy Alvarado

Egresado de Redes

de la Información

Emprendimiento

AGRO 360



Más que nuestra misión, es nuestra vocación trabajar para formar personas, para ampliar sus
oportunidades de empleo, emprendimiento y para transformar sus vidas.

José Armando Tavarez



www.itla.edu.do 

@ITLARD

829-451-7422

JOSÉ ARMANDO TAVAREZ
Rector

@JTavarezR


