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Alumnos de 4to año del Liceo IBO ubicado en Camino Castro 711 esquina María Orticochea poseen, en un
ejercicio didáctico, una empresa juvenil denominada Psicodélicos Onfire.
Dicha empresa cumple con el reglamento del programa emprendedor de Empresas Juveniles de DESEM. Empresas
juveniles es un programa que le propone a adolescentes que cursen 4to año de diversos liceos crear una empresa
juvenil que esté gestionada por ellos mismos.
El programa emprendedor se divide en 3 módulos; el primero es la creación de la empresa, en dicho módulo
tenemos que darle un nombre, elegir el producto a realizar luego de una investigación de mercado, definirle un logo
y un lema, dividirnos en un organigrama conformado por 5 áreas que son dirección general, marketing,
operaciones, recursos humanos y responsabilidad social.
El producto que decidimos realizar son velas de gel; el nombre que le pusimos a nuestra empresa es Psicodélicos
Onfire; nuestro logo es el allí mostrado y nuestro lema es “Si la luz de tu casa no te alcanza comprate una velaza, y
si la luz de tu casa es poquita comprate una velita”.

Ese módulo finalizó el día 7 de junio con una jornada de integración de Empresarios Juveniles de todos los liceos
del país denominada “Jornada de Intercambio”. En ella nos capacitamos para empezar a producir, presentamos
nuestro producto mediante un sketch, llevamos vestuario destacado y una muestra de nuestro producto.
En la jornada hubieron reconocimientos para empresas más enérgicas, mejor presentación, vestuario destacado
(nosotros ganamos ese premio), talento individual destacado, etc. Esa jornada fue una experiencia muy agradable
para nosotros, compartimos un día con gente nueva, con muy buena onda dispuestos a ayudarnos en todo y nos
gustó mucho.
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Actualmente estamos en el módulo 2, al comienzo del módulo tuvimos que pedir presupuestos y comprar materia
prima para así poder producir. Después de tener los materiales y los costos hicimos el punto de equilibrio para cada
vela y el precio en el que las debemos vender. Más tarde empezamos con la producción, nos juntamos una o dos
veces por semana dependiendo de los encarguos y las tareas que tenemos.

La semana siguiente armamos nuestra página web de acuerdo con las pautas establecidas por la organización
DESEM; la dirección es: http://psicodelicosonfire.de.tl.
Después de eso concurrimos a una entrevista a una radio llamada Montecarlo para difundir nuestra empresa, y
próximamente saldremos en el programa uruguayo Buenas y Santas. Estas semanas también estamos realizando
responsabilidad social, como por ejemplo nos vamos a capacitar en la IMM para hacer campañas contra la
prevención de accidentes de tránsito.
El jueves 2 de julio pusimos a la venta nuestro producto por primera vez en la feria que se realiza en el Prado, y el
día jueves 9 de julio volveremos a estar allí ofreciendo nuestro producto.
Este módulo finaliza el día 1 de agosto con una expoferia en la explanada de la Intendencia de Montevideo. En ese
evento odas las empresas tienen la posibilidad de situar un puesto de ventas. Esto permite ver a los Empresarios
Juveniles en su verdadero rol, desarrollando sus aptitudes para la venta. Hay reconocimientos también para el mejor
stand y el mejor vendedor. Allí nos debemos capacitar para realizar la memoria y el balance para presentar al final
del programa en la ceremonia de graduación.

Cuando finalice este módulo, comenzára el módulo de cierre de la empresa, allí debemos liquidar la empresa,
reunir a los accionistas quienes nos prestaron el dinero para llevar a cabo nuestra misión y hacer una memoria de
nuestra experiencia y organizar todo lo financiero.
Nuestra empresa finaliza en la graduación dónde se reconoce a empresas mas mediáticas, mas rentables, a las
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empresas que hayan realizado más responsabilidad social, etc. El próximo año podemos ser consejeras junior y
ayudar a la próxima generación de empresarios juveniles.
Personalmente nos parece una experiencia muy divertida, que nos sirve mucho para el futuro y tener la oportunidad
de estar en un programa emprendedor como este nos enorgullece.
Por más información, se puede entrar a nuestra página web, comunicarse via email:
psicodelicosonfire36@gmail.com o concurrir al liceo IBO ubicado en Camino Castro 711.
Queremos decirle muchas gracias a DESEM JOVENES EMPRENDEDORES por dejarnos ser parte de este
desafío; también queremos agradecerle a la Revista Vinculando por abrirnos las puertas para difundir nuestra
empresa.
Psicodélicos Onfire, Empresa Juvenil de DESEM.
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