
 
 
 

Anunciaron los ganadores del Concurso Ideas 2015 
 

Mercantil otorga premio Jóvenes Emprendedores Sociales 
a un programa de formación de emprendimiento 

 
• Opción Emprender, de la asociación Opción Venezuela, busca dar a adolescentes 

herramientas metodológicas para comenzar un negocio 
 

El programa Opción Emprender, de la asociación civil Opción Venezuela, ganó la tercera 
edición del premio especial Jóvenes Emprendedores Sociales que otorgó Mercantil Banco 
como parte del Concurso Ideas 2015, informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de 
la institución financiera. 

La iniciativa está dirigida a jóvenes de 15 a 17 años de edad, que estudian cuarto y 
quinto año en escuelas populares. Su objetivo es ayudarlos a adquirir herramientas 
metodológicas para emprender un negocio. En sus dos años de existencia ha formado 300 
jóvenes en 16 institutos de Fe y Alegría en Barinas, Bolívar, Carabobo, Lara y Portuguesa. 

“Valoramos el proyecto porque es una iniciativa orientada a desarrollar el 
emprendimiento juvenil desde el sistema educativo, incorporando tecnología de punta que 
resulta atractiva para este grupo etario. Estamos seguros de que contribuirá a desarrollar en 
nuestros jóvenes competencias para echar a andar negocios productivos y sustentables”, 
expresó Josefina Briceño, gerente de Responsabilidad Social Corporativa de Mercantil, al 
anunciar los ganadores del Concurso Ideas 2015. 

Félix Ríos, presidente de Opción Venezuela, agradeció la distinción. “Nuestra apuesta 
es llegar a escuelas populares, a zonas donde no hay tanto impulso al emprendimiento. El 
hecho de recibir este galardón es gratificante y se traduce en la sinergia de intereses que 
buscan un mejor país”, comentó.  

Alejandro Acosta, coordinador general de Opción Emprender, afirmó que el premio se 
usará para seguir apalancando las labores de la asociación en 2016, cuando tienen previsto 
llevar el programa a toda la educación primaria y a los tres primeros años de la educación 
secundaria, en colegios públicos y privados.  

En la actualidad, este proyecto se desarrolla en escuelas técnicas de Fe y Alegría, 
razón por la cual el galardón profundiza la vinculación y el apoyo de Mercantil con el 
movimiento social, que se ha beneficiado del programa Ponle Cariño a tu Escuela. 

El premio especial Jóvenes Emprendedores Sociales de Mercantil distingue ideas con 
menos de dos años en el mercado, presentadas por jóvenes de 19 a 24 años de edad, o que 
estén dirigidas a la población juvenil. La propuesta debe contribuir a alcanzar las metas del 
Milenio que la ONU estableció en 2000 o ayudar a un grupo en situación especial. 

El Concurso Ideas es, desde hace 13 años, una competencia anual de Planes de 
Negocio y Emprendimiento Social organizada por la Fundación Ideas con el patrocinio de 
Mercantil, el IESA y otras empresas. Busca apoyar, seleccionar y premiar los mejores planes 
de negocio y de emprendimiento social sostenible de distintos sectores de la economía y 
contribuir con el desarrollo de la capacidad y el talento emprendedor en el país. 

Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña 
en los negocios de banca, seguros y gestión de patrimonios en Venezuela, con presencia en 9 
países en América y Europa. Sus acciones se cotizan en el mercado bursátil de Caracas y sus 
ADR en los mercados OTC de los Estados Unidos. Sus principales empresas subsidiarias 
incluyen, en Venezuela, a Mercantil Banco Universal, Mercantil Seguros y Mercantil Merinvest; 
en Estados Unidos a Mercantil Commercebank; en Panamá a Mercantil Bank (Panamá) y en 
Suiza a Mercantil Bank (Schweiz) AG. Mercantil figura como una de las 2.000 compañías más 
importantes del mundo de acuerdo con la revista Forbes (2015), ocupando el puesto 648. Para 
información adicional, puede consultarse la página web www.msf.com y a través de las cuentas 
twitter @MercantilBanco @MercantilSeguros @MercantilCBesp y @MercantilMerinvest 
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