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SBA y JA Worldwide Ofrecen Nuevos Recursos en Línea para que 
Adolescentes Puedan Iniciar Negocios  

 
WASHINGTON, D.C. – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa anunció hoy el 
lanzamiento de nuevos recursos en línea para jóvenes empresarios en el sitio Web para adolescentes Mind 
Your Own Business en www.mindyourownbiz.org para ayudar a que jóvenes empresarios tengan éxito 
en el mundo de los negocios. 
 
 La SBA y JA Worldwide (Junior Achievement) se unieron para desarrollar tres nuevos recursos en Mind 
Your Own Business: una guía de actividades para estudiantes, una guía de voluntariado, y una 
herramienta de evaluación –Start it, Grow it, Own it (Inícialo, Desarróllalo, Sé Propietario)- que sirve 
como una herramienta acompañante a las guías para estudiantes y de voluntariado. Cada uno de estos 
recursos está disponible en el sitio electrónico www.mindyourownbiz.org y está copatrocinado por JA 
Worlwide. 
 
La guía de actividades para estudiantes, titulada Conviértelo en tu Negocio, incluye un interesante 
inventario y actividades de grupo concebidas para enseñar a los adolescentes los fundamentos básicos de 
ser propietario de un negocio. La guía de voluntariado de Conviértelo en tu Negocio trae instrucciones 
para los líderes de grupos mediante sesiones empresariales para estudiantes que se pueden implementar en 
las aulas, en clubes sociales para estudiantes o en un ambiente fuera de la escuela. 
 
La SBA y JA Worldwide presentaron el sitio Web Mind Your Own Business para proporcionar apoyo al 
creciente interés que existe entre los jóvenes por convertirse en empresarios, y para servir como un portal 
empresarial para empresarios jóvenes. 
 
El sitio Mind Your Own Business presenta al adolescente con mentalidad empresarial cinco pasos de 
fácil navegación sobre propiedad de un negocio, cada uno con información útil para los jóvenes 
empresarios que quieren iniciar, manejar y desarrollar sus propios negocios. 
 

La participación de la SBA en este proyecto copatrocinado no constituye un respaldo expreso o implícito a los puntos de vista, 
opiniones, productos o servicios de ningún copatrocinador, persona o entidad. Todos los programas y servicios de la SBA, así 

como las actividades copatrocinadas por la agencia, se les ofrecen al público sin ningún tipo de discriminación. 
 

Autorización de Copatrocinio # 04-7630-65 
 

### 
 

Para más información acerca de los programas de la SBA,  visite  el sitio en español  de la SBA en la red, en 
www.negocios.gov. 

Usted puede recibir todos los comunicados de prensa de la SBA por e-mail. Para suscribirse visite la página 
http://web.sba.gov/list y seleccione “Press Office”. 
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