
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades 

Explora y Descubre – Entiende tus pasiones – lo que amas hacer. Evalúa 
su potencial empresarial y crea un itinerario para el éxito y realización que 
inicie tu trayecto de vida.

¡Aporta ideas! 
Prepara una lista con tus intereses – todo lo que amas hacer. ¡Sueña a lo 
grande e incluye TODO! Desde dibujar, robots, estar en la naturaleza hasta 
fotografía. El cielo es el límite. Decide si con tu interés puedes producir un 
servicio (algo que HACES) o un producto (algo que preparas). Completa 
una investigación en línea para determinar si otros negocios ofrecen el 
servicio o producto. ¿Qué te gusta y no te gusta de este negocio? ¿Cómo 
puedes hacerlo mejor o diferente?

¡Crea tu área exclusiva! ¿Qué puedes hacer para crear tu área exclusiva 
(algo que haga que tu servicio o producto se destaque de los demás)? 

Predice el futuro… ¿Puedes imaginarte haciendo esto a largo plazo – 1 año, 5 años, 10 años, 20 años o más? Si 
puedes, es tiempo de tomar el próximo paso – investigación y planeamiento. ¿Qué conocimientos y habilidades 
necesitas para ser un empresario exitoso?

¡Planéalo!  
¿Cuáles son tus metas y por qué estás iniciando tu propio negocio? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué necesitas hacer para 
llegar? ¿Qué conocimiento, habilidades, tiempo, dinero, etc. necesitas y como planeas obtenerlos?

¿Te gustaría convertir tu pasión en algo que puedas hacer el resto de tu vida? ¿Sabías que puedes crear tu itinerario al 
éxito aún antes de graduarte de la escuela secundaria? Sí puedes, y te daremos algunas ideas de cómo hacerlo. Si has 
escuchado la frase, “Haz lo que amas y ama lo que haces” y pensaste, “Me encantaría”, ¡entonces este es el DESTELLO para 
ti!

Principiante
• Compara ventajas y desventajas de 

ser empresario  
• Investiga variedad de empresarios; 

observa sus éxitos y fracasos 
• Evalúa tus habilidades; nivela las que 

tienen posibilidades empresariales 
• Identifi ca tus pasiones y los 

productos o servicios que podrían ser 
oportunidades de negocios  

Intermedio
• Entiende conceptos empresariales 
• Aprende a preparar un plan de 
negocios y preséntalo a amigas y 
familiares 
• Compara ventajas y desventajas de 
varios métodos de comercialización 
• Investiga tu competencia; crea tu área 
exclusiva  
• Aprende a dar una propuesta de venta 
• Entrevista dueñas de negocios 
pequeños para aprender consejos para 

el éxito 

Avanzado
• Desarrolla y presenta un plan de 

negocios a posible fi nanciador(es)
• Organiza un grupo focal para recibir 

comentarios sobre tu negocio 
• Desarrolla un presupuesto para tu 

negocio que incluya crecimiento de 
producto/servicio y comercialización  

• Crea una carpeta para tu negocio 
(digital o impresa)- incluye plan de 
negocio inicial, informes fi nancieros, 
comercialización, respuesta de 
clientes, etc.  

Explorando 4-H Iniciativa Empresarial
Actividad destellante: Haz lo que Amas, Ama lo que Haces
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University of Illinois | U.S. Department of Agriculture | Local Extension Councils Cooperating. 
University of Illinois Extension ofrece oportunidades equitativas en programas y empleo.

Muestra tus habilidades
• Presentación sobre tu trabajo ideal 
• Video – convertir un proyecto 4-H en un pequeño 

negocio 
• Cronograma de logros de un empresario 
• Plan de negocios y/o estrategia de comercialización 

para una idea de negocio 

Liderazgo de servicio
• Ser voluntaria con organizaciones locales para ofrecer 
tus servicios gratuitos 
• Dar una parte de las ganancias de tu negocio a una 
causa u organización que apoyas 
• Ayudar a una organización sin fi nes de lucro en 
diferentes aspectos – por ej., publicidad 
• Coordinar con el dueño de un negocio o empresario 
para liderar un taller 4-H 
• Llegar a ser Teen Teacher; ayudar a otros a crear un 
pequeño negocio de temporada   
• Crear un libro electrónico sobre tu experiencia como 
empresario para jóvenes interesados 

Iniciativa empresarial
• Determinar y desarrollar un pequeño negocio 
• Desarrollar un plan de negocios para empezar tu 
empresa 
• Crear y desarrollar una presencia en redes sociales para 
empezar a comercializar tus productos o servicios a otros 

Conexión tecnológica
• Redes sociales – para interconexiones y 
comercialización 
• Acceso en línea a capacitación y recursos 
• Apps y software para gerencia empresarial 
• Software para el desarrollo de herramientas de 
comercialización 

Conéctate con un tutor
• Comprobar con tu familia, amigas, personal local de 
4-H si conocen a alguien en la industria 
• Contactar a profesoras de colegios locales para ver si 
tienen una clase que puedes visitar 
• Conectar con dueñas o empresarios de pequeños 
negocios en tus áreas 

Eventos
• Exposiciones comunitarias de pequeños negocios p
• Ferias comerciales 
• Clases presentadas por colegios comunitarios 
• Competencias locales para empresarios 

Due¡a de Pequeño 
Negocio   Empresario 

E-commerce Entrenador 

de Negocios    Infl uyente 
de Red Social 

Promotora de Software 

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: North Dakota State University Extension 4-H project sheet | Shannon Range y Jamita Brown, University of Illinois 4-H 
Youth Development Educators | Las Páginas de Destello de 4-H son un esfuerzo colaborativo entre personal de 4-H, voluntarios, egresados y 
adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los muchos contribuidores y críticos! 

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hentrepreneurship

¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

Si pudieras empezar un negocio, ¿qué sería? ¡Qué has 
aprendido sobre iniciativa empresarial de los éxitos 
de otros? ¿Y de sus fracasos? ¿Quién podría ayudarte a 
desarrollar tus ideas en un negocio? 

Carreras para personas interesadas en Iniciativa 
Empresarial
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