
En la medida que sus jóvenes participan de la experiencia del Día de la Limonada, aprenderán muchos y variados 
conceptos y habilidades que, no solo les ayudarán con sus negocios, sino también en la vida. Como su mentor del Día de 
la Limonada, queremos que comprenda cuál es este aprendizaje, para que pueda ayudarlos a aplicar las lecciones y 
profundizar en los conceptos que se les están presentado. 

Independientemente de cuál etapa se encuentren sus jóvenes en el proceso de completar las lecciones, queremos que 
sepa lo que están aprendiendo o aprendieron participando en el Día de la Limonada. 

¡A continuación, encontrará algunos aspectos destacados de las lecciones del Día de la Limonada, así como 
otros recursos que ayudarán a sus jóvenes a aprovechar al máximo la experiencia del Día de la Limonada!

Uno de los pilares fundamentales del Día de la Limonada es comprender qué es tener un espíritu empresarial y el 
establecimiento de objetivos. Para lograr sus objetivos, los emprendedores asumen riesgos y responsabilidades. En los 
meses previos al Día de la Limonada, asegúrese de que sus jóvenes hayan establecido sus metas para el Día de la 
Limonada y que las recuerden. 

Todas las decisiones que tomen, relacionadas con su negocio, deben guiarlos al cumplimiento de sus objetivos. Ahora 
es un buen momento para repasar las metas que tiene su joven para el Día de la Limonada; ayúdelos a decidir si 
las metas establecidas son alcanzables y los conducirán al éxito. Si aún no los han hecho, asegúrese de consultar las 
lecciones 1 a 4 del plan de estudios del Día de la Limonada.

Puede ayudar a sus jóvenes a comprender mejor el establecimiento de sus metas, explicándoles la diferencia entre 
metas a corto y largo plazo.

Incluimos algunas preguntas que pueden ayudar a sus jóvenes a reforzar las lecciones de Ser Emprendedor y Establecer 
Metas: 
• ¿Qué es un empresario? 
• ¿Conoce a algún adulto que sea empresario? 
• ¿Conoce a algún niño empresario? 
• ¿Cuáles son sus metas? 
• ¿Sus metas incluyen: gastar, ahorrar y compartir?



Haga clic aquí para acceder a la grabación de nuestro primer taller virtual.  

Search Institute: 40 Destrezas fundamentales del desarrollo

El programa del Día de la Limonada promueve las destrezas fundamentales en el desarrollo de los jóvenes. Las 40 destrezas fundamentales del desarrollo 
identifican un conjunto de habilidades, experiencias, relaciones y comportamientos que le permiten a los jóvenes convertirse en adultos exitosos y 
productivos. Les presentamos las destrezas cubiertas por las lecciones Ser Emprendedor y Establecimiento de Metas.

Participa de concursos, visita nuestra página web y redes sociales para más información. Al someter tus resultados de 
negocio, puedes ganar premios y cualificas automáticamente para la rifa de una bicicleta. 

Competencias Sociales - Planificación y Toma de Decisiones

Identidad Positiva - Visión positiva del futuro personal, Empoderamiento Personal, Sentido de 
Propósito

Valores Positivos - Empatía, Equidad, Justicia Social, Servicio a los demás

Compromiso con el aprendizaje - Motivación para lograr sus metas

https://www.youtube.com/watch?v=CsXlsjtey4I


Este correo electrónico es parte de nuestra serie de correos electrónicos de tutoría para el día de la 
limonada.  

A medida que sus jóvenes participan de la experiencia del Día de la Limonada, aprenderán muchos conceptos 
y diferentes habilidades que no solo les ayudará en los negocios, sino también en la vida.  
Independientemente de la edad que tenga al completar las lecciones, queremos que usted sepa lo que están 
aprendiendo o que ya han aprendido al participar en el Día de la Limonada. 

¡Vea a continuación las lecciones destacadas de esta semana, así como algunos recursos adicionales 
que les permitirán ayudar a sus jóvenes a aproveche al máximo su experiencia del Día de la Limonada! 
________________________________________________________________________

Encontrar un socio comercial y selección del lugar de venta: 

¡Ahora es un buen momento para recordarle a sus jóvenes las metas que se fijaron en la lección de 
Establecimiento de Metas! Necesitarán recordar estos objetivos a medida que hacen su plan, para asegurarse 
de que el mismo corresponda con los objetivos que establecieron. El módulo Hacer un Plan, contiene muchas 
lecciones importantes que ayudarán a sus jóvenes a prepararse para el Día de la Limonada. Cada lección se 
basa en la siguiente y al final, su joven habrá desarrollado un Plan de Negocios y un Presupuesto para el Día 
de la Limonada. 

¿Quién es un buen socio comercial? 
En las primeras lecciones del módulo Haga un Plan, se le pedirá a su joven que busque un 'Socio 
comercial', alguien que pueda proporcionarles transporte y ayudarles con su planificación. ¡Es posible 
que usted reciba una solicitud de socio comercial! Si 
no puede ayudar, piense en sugerir otro adulto que podría ayudar. 

¡Ubicación, ubicación, ubicación! 
También se les pedirá a sus jóvenes que piensen en un lugar donde puedan instalar su puesto de 
limonada. ¡La selección del sitio es súper importante! Debe ser, preferiblemente, un lugar seguro que atraiga a 
muchos clientes sedientos.

Consejo para hacer un módulo de plan: 
¡Hacer un plan implica tomar muchas decisiones! Para estar listo para el Día de la Limonada, su joven tendrá 
que tomar muchas decisiones sobre su producto, ubicación, mercadeo y presupuesto. A medida que su joven 
planifica su éxito, puede ayudarlo a comprender con qué aspectos tiene que trabajar y cuáles son sus 



capacidades. ¿Tiene alguna mesa que puedan usar para su stand? ¿Tiene un libro de cocina con recetas 
donde pudieran buscar ideas? ¿Su joven es realmente bueno haciendo letreros o 
inventando lemas? Ayude a su joven a pensar en todas estas preguntas mientras hacen su plan. 

Consejo para la selección del sitio: 
Considere llevar a sus jóvenes a un viaje de campo por su comunidad para buscar posibles ubicaciones. 
• Si su joven está instalando su puesto en una propiedad privada, asegúrese de que le pidan permiso al 
propietario. 
• Consulte el sitio web del Día de la Limonada local para obtener información sobre las ubicaciones de los 
puestos disponibles. 

Aquí hay algunas preguntas que puede hacerle a sus jóvenes para reforzar las lecciones de Búsqueda de un 
socio comercial y Selección de sitio: 
• ¿Le ha pedido a un adulto que sea su socio comercial? Si es así, ¿quién? 
• ¿El adulto que ha seleccionado podrá llevarlo a lugares como la tienda de comestibles y ayudarlo a 
configurar y administrar su puesto de limonada? 
• ¿Cuáles son las características de una buena ubicación de un puesto de limonada? 
• ¿Es segura la ubicación que ha seleccionado? 
• ¿Habrá muchos clientes potenciales en la ubicación?

Haga clic aquí para acceder a la grabación de nuestro primer taller virtual.  

Haga clic aquí para descargar la primera guía para ser un mejor mentor, enviada la semana pasada.  

Haga clic aquí para leer a nuestro protocolo de COVID-19 recomendado para operar en el Día de la Limonada. 

Haga clic aquí para obtener una copia de la carta explicativa de Lemonade Day PR para facilitarles la instalación de 
puestos de limonada y la venta de limonada sin necesidad de patentes municipales y permisos gubernamentales. 

Search Institute: 40 Elementos fundamentales del desarrollo 
El programa del Día de la Limonada promueve las destrezas fundamentales en el desarrollo de los 
jóvenes. Las 40 destrezas fundamentales del desarrollo identifican un conjunto de habilidades, experiencias, 
relaciones y comportamientos que les permiten a los jóvenes convertirse en adultos exitosos y 
productivos. Les presentamos las destrezas cubiertas por las lecciones Ser Emprendedor y Establecimiento 
de Metas.

Competencias Sociales - Planificación y Toma de Decisiones

Apoyo - Apoyo familiar, otras relaciones con adultos 

https://www.youtube.com/watch?v=CsXlsjtey4I
https://drive.google.com/file/d/18d_sU6lcCgyJMw4dSStWhuVrgncft_gc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hzfFbXPZ8mYiMQe7rsTDEVc8-O-5H1RO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_IbyrltD8S-uTzuYyLiGH4J1g6BzxXDy/view?usp=sharing


Este correo electrónico es parte de nuestra serie de correos electrónicos de tutoría para el día de la 
limonada. Si eres nuevo en el Día de la Limonada o si te acabas de registrar, haga clic aquí para leer el 
primer correo electrónico de esta serie y aquí para ver el segundo. 

A medida que sus jóvenes participan de la experiencia del Día de la Limonada, aprenderán muchos conceptos 
y diferentes habilidades que no solo les ayudará en los negocios, sino también en la vida.  
Independientemente de la edad que tenga al completar las lecciones, queremos que usted sepa lo que están 
aprendiendo o que ya han aprendido al participar en el Día de la Limonada. 

¡Vea a continuación las lecciones destacadas de esta semana, así como algunos recursos adicionales 
que les permitirán ayudar a sus jóvenes a aproveche al máximo su experiencia del Día de la Limonada!

Haga un plan: su producto, su puesto de limonada, publicidad  
Su joven tomará muchas decisiones en las próximas 3 lecciones y todas esas decisiones le ayudarán a 
construir su Plan de Negocio y Presupuesto. Estas lecciones pueden llevar un poco más de tiempo, por lo que 
es posible que su joven quiera tomarse un poco más de tiempo para decidir cuál será su receta de limonada, 
el diseño del puesto de limonada, el tema y el método para promover su negocio.  

Su producto, su stand, publicidad  
Anime y recuérdeles a sus jóvenes que sean creativos al crear una receta, prácticos cuando se decidan sobre 
los materiales para crear su puesto de limonada y eficientes cuando se trata de publicidad y mercadeo de su 
negocio.

Sugerencia sobre el producto: 
Un paso importante para determinar qué tipo de limonada va a preparar es seleccionar la porción y tamaño 
del vaso. Esto puede ser un concepto difícil, por lo que es posible que desee resolverlo con sus jóvenes o 
ayudar a revisarlo después de que hayan completado la lección. 

Su producto, su stand y consejo publicitario: 
Mientras su joven piensa en su producto, diseño del puesto de limonada y publicidad, recuérdeles la 
importancia de una 
marca. Un tema o una marca específicos pueden ayudar a llamar la atención sobre su puesto de 
limonada. Ayúdelos a pensar en formas en las que pueden unir todo lo relacionado con su puesto de 
limonada. Hable con su joven sobre marcas y productos familiares y pregúnteles sobre sus propios intereses, 
para que puedan decidir sobre su marca o tema.

https://lemonadeday.org/sites/default/files/city/puerto-rico/city-resources/mentoria-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yZEipbJSQJMSYoDkspbehFPWgMNs1Q34/view


Aquí hay algunas preguntas que puede hacerle a su joven para reforzar las lecciones sobre su producto, su 
puesto de limonada y publicidad: 
• ¿Qué ingredientes necesitarás para hacer tu limonada? 
• ¿Qué hará que su limonada sea especial? 
• ¿Cuánto cobrarás por vaso? 
• ¿Qué materiales necesitarás para tu puesto de limonada? 
• ¿Vas a construir un puesto de limonada? 
• ¿Podrías pedir prestado alguno de los materiales que necesitas para tu puesto de limonada? 
• ¿Cómo va a promocionar su puesto de limonada? 
• ¿Cuál es su plan publicitario?

Stand Sign: haga clic aquí para descargar el letrero oficial del puesto del Día de la Limonada.  

Haga clic aquí para acceder a la grabación de nuestro Taller Virtual - Descubre tus Ahorros y Presupuesto, 
ofrecido por Banco Popular.  

Haga clic aquí para acceder a la grabación de nuestro primer taller virtual.  

Haga clic aquí para leer nuestro protocolo de COVID-19 recomendado para operar en el Día de la Limonada. 
También puede accesar dos documentos adicionales que les ayudarán a velar por la seguridad de ustedes y 
sus clientes:  
*Normas de salud.  
* Listado de control de salud.  

Haga clic aquí para obtener una copia de la carta explicativa de Lemonade Day PR para facilitarles la 
instalación de puestos de limonada y la venta de limonada sin necesidad de patentes municipales y permisos 
gubernamentales.

https://lemonadeday.org/sites/default/files/city/puerto-rico/city-resources/stand-sign.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Cm2WVqi-W_s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CsXlsjtey4I
https://drive.google.com/file/d/1hzfFbXPZ8mYiMQe7rsTDEVc8-O-5H1RO/view
https://lemonadeday.org/sites/default/files/city/puerto-rico/city-resources/normas-de-salud.pdf
https://lemonadeday.org/sites/default/files/city/puerto-rico/city-resources/health-checklist.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_IbyrltD8S-uTzuYyLiGH4J1g6BzxXDy/view


Search Institute 40 Elementos fundamentales del desarrollo
El programa del Día de la Limonada promueve las destrezas fundamentales en el desarrollo de los jóvenes. Las 40 destrezas fundamentales del desarrollo 
identifican un conjunto de habilidades, experiencias, relaciones y comportamientos que les permiten a los jóvenes convertirse en adultos exitosos y 
productivos. Les presentamos las destrezas cubiertas por las lecciones Ser Emprendedor y Establecimiento de Metas.

Participa de concursos, visita nuestra página web y redes sociales para más información. Al someter tus resultados de 
negocio, puedes ganar premios y cualificas automáticamente para la rifa de una bicicleta. 

Competencias Sociales - Planificación y Toma de Decisiones

Uso productivo del tiempo - Actividades creativas



Este correo electrónico es parte de nuestra serie de correos electrónicos de tutoría para el día de la 
limonada. Si eres nuevo en el Día de la Limonada o si te acabas de registrar, haga clic aquí para leer el 
primer correo electrónico de esta serie, aquí para ver el segundo y aquí para ver el tercero.  

A medida que sus jóvenes participan de la experiencia del Día de la Limonada, aprenderán muchos conceptos 
y diferentes habilidades que no solo les ayudará en los negocios, sino también en la vida.  
Independientemente de la edad que tenga al completar las lecciones, queremos que usted sepa lo que están 
aprendiendo o que ya han aprendido al participar en el Día de la Limonada. 

¡Vea a continuación las lecciones destacadas de esta semana, así como algunos recursos adicionales 
que les permitirán ayudar a sus jóvenes a aproveche al máximo su experiencia del Día de la Limonada! 
________________________________________________________________________

Haga un plan: Planificación y Presupuesto, buscando un inversionista 

Todas las decisiones que toman sus jóvenes durante el Día de la Limonada se resumen en un Plan de 
Negocios y Presupuesto. Como jefe de su propio negocio, su joven empresario tiene el control de las 
decisiones comerciales. Ayude a sus joven a revisar su Plan de Negocios y Presupuesto para asegurarse de 
que sus decisiones globales tengan sentido. ¡Siempre pueden regresar y hacer algunos cambios! 

Su joven también estará pensando en quién podría invertir en su negocio y proporcionarles algo de capital 
inicial para comenzar. Serán responsables de elaborar un plan con su inversionista para devolver el capital 
que pidieron prestado. ¡Los inversionistas también pudieran también cobrar una pequeña cantidad de interés!

Consejos para el Plan de Negocios y el Presupuesto: 
 ¡Es importante ayudar a sus jóvenes a revisar su plan de negocios y su presupuesto! A continuación, se 
ofrecen algunos consejos para ayudarlos: 

1. Si su joven termina con una cantidad no realista de vasos para vender, es posible que deba ayudarlos a 
regresar y revisar su precio de venta, gastos y metas. 
2. Haga que su joven traiga una copia impresa de su Plan de Negocios y Presupuesto cuando se reúna con 
inversionistas potenciales. 

Consejo para encontrar un inversionista: 
¿Su joven le ha pedido que invierta en su negocio de limonada? Si no puede ser un inversionista para su 
joven, piense en alguien que podría serlo. Un inversionista puede ser un padre, abuelo, tía o tío, vecino, amigo 
de la familia, incluso el dueño de un negocio local. 

https://lemonadeday.org/sites/default/files/city/puerto-rico/city-resources/mentoria-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yZEipbJSQJMSYoDkspbehFPWgMNs1Q34/view
https://drive.google.com/file/d/1ziiNDJXt6iJokszDJenVvpRAjysqtcaR/view?usp=sharing


A continuación presentamos algunos puntos de discusión y preguntas que puede hacerle a su joven para 
reforzar las lecciones de Planificación y Presupuesto: 
• Discuta con su joven ... 

o Algunos ejemplos de presupuestos que usted utiliza habitualmente y cómo le ayudan. 
• Pregúntele a su joven ... 

o ¿Cuántas tazas de limonada necesita vender para alcanzar su meta financiera? 
o ¿Crees que puedes vender tantos? 
o Al revisar su plan comercial y presupuesto, ¿hay algún cambio que desee realizar? 

A continuación presentamos algunos puntos de discusión y preguntas que puede hacerle a sus jóvenes para 
reforzar la lección Encuentre un Inversionista: 
• Pregúntele a su joven ... 

o ¿Ha pensado en alguien que pueda ser un buen inversionista para su negocio? 
o ¿Cuánto dinero necesitará pedir prestado? 
o ¿Qué es el interés y cómo afectará a sus ganancias? 
o ¿Cuándo le devolverá el dinero a su inversionista?

Haga click a continuación para descargar un modelo en blanco del Plan de Negocios y Presupuesto: 
Plan de Negocios 
Presupuesto 

Visita nuestro canal de YouTube para ver nuestros pasados talleres. 

 ¡Participa de los Concursos de la Mejor Limonada! Tendremos 2 concursos para que todos los niños 
de la Isla puedan participar.  

El primer concurso será para todos los participantes ubicados en el área oeste. Este se llevará a 
cabo el 22 de mayo a las 11:00 a.m. en el Mayagüez Mall. Para participar, debes registrarte a través 
de este enlace: https://www.eventbrite.com/e/153569864599  

El segundo concurso será para todos los participantes ubicados en el área metropolitana. Este se 
llevará a cabo el 5 de junio a las 11:00 a.m. en San Patricio Plaza en Guaynabo. Para participar, 
debes registrarte a través de este enlace: https://www.eventbrite.com/e/153704358875  

https://drive.google.com/file/d/1mUOAx2LN_DZ-chAmsyHtEQSxKN7VZR4j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1on7R3h3p3UFBEUp_5ZGyeAXitjZKIqLp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCYoIRjrE78JgqvqwvC-1Kow
https://www.eventbrite.com/e/153569864599?fbclid=IwAR23li1bw1CkPA5yGCEopHXLRt897NzXwA-qa7kp9X8qrww6H4K-bxUQwEI
https://www.eventbrite.com/e/153704358875?fbclid=IwAR0m3sxBIjAVOxlseErFczNVUJpXzmlZgZ72k8LsdlQYnEgDZswhm1BsHeY


 

Search Institute: 40 Elementos fundamentales del desarrollo 
El programa del Día de la Limonada promueve las destrezas fundamentales en el desarrollo de los 
jóvenes. Las 40 destrezas fundamentales del desarrollo identifican un conjunto de habilidades, experiencias, 
relaciones y comportamientos que les permiten a los jóvenes convertirse en adultos exitosos y 
productivos. Les presentamos las destrezas cubiertas por las lecciones Ser Emprendedor y Establecimiento 
de Metas.

Competencias Sociales - Planificación y Toma de Decisiones

Empoderamiento - Valores comunitarios

Valores positivos para jóvenes - Integridad y responsabilidad



Este correo electrónico es parte de nuestra serie de correos electrónicos de tutoría para el día de la 
limonada. Si eres nuevo en el Día de la Limonada o si te acabas de registrar, haga clic aquí para leer el 
primer correo electrónico de esta serie, aquí para ver el segundo, aquí para ver el tercero y aquí para 
ver el cuarto.  

A medida que sus jóvenes participan de la experiencia del Día de la Limonada, aprenderán muchos conceptos 
y diferentes habilidades que no solo les ayudará en los negocios, sino también en la vida.  
Independientemente de la edad que tenga al completar las lecciones, queremos que usted sepa lo que están 
aprendiendo o que ya han aprendido al participar en el Día de la Limonada. 

¡Vea a continuación las lecciones destacadas de esta semana, así como algunos recursos adicionales 
que les permitirán ayudar a sus jóvenes a aproveche al máximo su experiencia del Día de la Limonada! 
________________________________________________________________________

Haga un plan: Visitando a un inversionista 
Una vez que su joven haya completado el módulo Haga un Plan, ¡será el momento de trabajar en su plan! 
¡Aquí es donde los jóvenes realmente dependerán de los adultos como guías y también para el transporte que 
les permita completar actividades importantes, a fin de estar listos para el Día de la Limonada! En las 
siguientes semanas, previas al Día de la Limonada, sus jóvenes estarán "trabajando en su plan". Si aún no 
han comenzado a preguntar, probablemente puede esperar que comiencen a pedirle ayuda para visitar a un 
inversionista, ir a la tienda de comestibles por sus suministros y armar su stand.

Consejo para Visitar a un Inversionista: 
Si usted no puede ser un inversionista para el negocio de limonada de su joven, piense en alguien que podría 
serlo. Un inversionista puede ser un padre, abuelo, tía o tío, vecino, amigo de la familia, incluso el dueño de 
un negocio local. 
• Haga que su joven lleve una copia del contrato de préstamo cuando vayan a visitar a un posible 

inversionista.

Aquí hay algunos puntos de discusión y preguntas que puede hacerle a su joven para reforzar las lecciones 
de Búsqueda de un Inversionista y Visitando a un Inversionista: 

• Pregúntele a su joven... 

https://lemonadeday.org/sites/default/files/city/puerto-rico/city-resources/mentoria-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yZEipbJSQJMSYoDkspbehFPWgMNs1Q34/view
https://drive.google.com/file/d/1ziiNDJXt6iJokszDJenVvpRAjysqtcaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FbFfTY1dKpkoaqDTh5i5VEMbmIkfGXM4/view?usp=sharing


o ¿Ha pensado en alguien que pueda ser un buen inversionista para su negocio? 
• Discuta con su joven... 

o Antes de que su joven vaya a visitar a un inversionista, pídale que practique su discurso de 
inversionista. Pueden completar estos inicios de oraciones y luego fingir que vas a ser su 
potencial inversor. Incluso si va a ser su inversor, es una buena práctica. ¡Pídale que le 
presente su negocio! Nunca se sabe, es posible que algún día visite a un gran inversionista 
para lanzar su próximo gran invento.  
Pregúntale a tu joven... 

▪ ¿Por qué debería invertir en su negocio? 
▪ ¿Por qué su empresa se destaca del resto? 
▪ ¿Cuál es su objetivo? 
▪ ¿Cuándo se devolverá el préstamo? 

o No olvide firmar un Acuerdo de Préstamo con su joven o pedirle que lleve consigo el Acuerdo 
de Préstamo, cuando vaya a visitar a su posible inversionista 

Haga “click” a continuación para descargar una copia de Oraciones de Introducción y Acuerdo de Préstamo. 
o inicios de oraciones 
o Acuerdo de préstamo 

Visita nuestro canal de YouTube para ver nuestros pasados talleres. 

¡Reserva la fecha! El próximo miércoles, 19 de mayo, a las 4:00 p.m. tendremos nuestro próximo taller virtual - 
Desarrolla la Identidad de tu Marca. El taller será dirigido por la fundadora de Trending Digital Media y Tropical 
Fashion Blogger, Nicole Naomi Blog. Conéctate el miércoles para aprender- ¿Qué es una marca? ¿Qué hace 
diferente a tu marca? ¿Cómo puedes trabajar tu marca efectivamente?  
  
Utiliza el siguiente enlace para acceder al taller:  
https://us02web.zoom.us/j/89603201764?pwd=VnNIOEJqZWlIMFUwODVxNVUvQUNGdz09  
  
Meeting ID: 896 0320 1764 
Passcode: 300117

https://drive.google.com/file/d/1o_tBojQNmr3B52Ec6tLiWsbsUe5WLEIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o_tBojQNmr3B52Ec6tLiWsbsUe5WLEIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCpJSQOIH-qS6ln6oyb1abpHL0ObcBG2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCYoIRjrE78JgqvqwvC-1Kow
https://us02web.zoom.us/j/89603201764?pwd=VnNIOEJqZWlIMFUwODVxNVUvQUNGdz09


 ¡Participa de los Concursos de la Mejor Limonada! Tendremos 2 concursos para que todos los niños de la Isla 
puedan participar.  

El primer concurso será para todos los participantes ubicados en el área oeste. Este se llevará a cabo el 22 de 
mayo a las 11:00 a.m. en el Mayagüez Mall. Para participar, debes registrarte a través de este enlace: https://
www.eventbrite.com/e/153569864599  

El segundo concurso será para todos los participantes ubicados en el área metropolitana. Este se llevará a 
cabo el 5 de junio a las 11:00 a.m. en San Patricio Plaza en Guaynabo. Para participar, debes registrarte a 
través de este enlace: https://www.eventbrite.com/e/153704358875  

Search Institute: 40 Elementos fundamentales del desarrollo 
El programa del Día de la Limonada promueve las destrezas fundamentales en el desarrollo de los 
jóvenes. Las 40 destrezas fundamentales del desarrollo identifican un conjunto de habilidades, experiencias, 
relaciones y comportamientos que les permiten a los jóvenes convertirse en adultos exitosos y 
productivos. Les presentamos las destrezas cubiertas por las lecciones Ser Emprendedor y Establecimiento 
de Metas.

Valores positivos para jóvenes - Integridad y responsabilidad

https://www.eventbrite.com/e/153569864599?fbclid=IwAR23li1bw1CkPA5yGCEopHXLRt897NzXwA-qa7kp9X8qrww6H4K-bxUQwEI
https://www.eventbrite.com/e/153569864599?fbclid=IwAR23li1bw1CkPA5yGCEopHXLRt897NzXwA-qa7kp9X8qrww6H4K-bxUQwEI
https://www.eventbrite.com/e/153704358875?fbclid=IwAR0m3sxBIjAVOxlseErFczNVUJpXzmlZgZ72k8LsdlQYnEgDZswhm1BsHeY


Este correo electrónico es parte de nuestra serie de correos electrónicos de tutoría para el día de la 
limonada. Si eres nuevo en el Día de la Limonada o si te acabas de registrar, haga clic aquí para leer el 
primer correo electrónico de esta serie, aquí para ver el segundo, aquí para ver el tercero, aquí para ver 
el cuarto y aquí para ver el quinto.  

A medida que sus jóvenes participan de la experiencia del Día de la Limonada, aprenderán muchos conceptos 
y diferentes habilidades que no solo les ayudará en los negocios, sino también en la vida.  
Independientemente de la edad que tenga al completar las lecciones, queremos que usted sepa lo que están 
aprendiendo o que ya han aprendido al participar en el Día de la Limonada. 

¡Vea a continuación las lecciones destacadas de esta semana, así como algunos recursos adicionales 
que les permitirán ayudar a sus jóvenes a aproveche al máximo su experiencia del Día de la Limonada! 
________________________________________________________________________

Trabajando en el Plan: Comprando Suministros y Construyendo Tu Puesto de Limonada 
A medida que nos acercamos a las últimas semanas antes del Día de la Limonada, es posible que sus 
jóvenes estén hablando de comprar sus suministros y construir su puesto. Antes de comenzar con esas 
actividades, puede ser una buena idea revisar las lecciones "Su producto" y "Su ubicación" del módulo “Haga 
un plan”.

Consejos para Comprar Suministros y Construir tu Puesto de Limonada: 
Es probable que sus jóvenes le pidan apoyo mientras compran suministros y construyen su puesto. A 
continuación, se ofrecen algunos consejos para ayudarlos: 

Consejos para adquirir suministros: 
1. ¡Recuerde a sus jóvenes que pueden pedir suministros prestados! ¿Tiene la abuela una mesa de juego que 

pueda usar para su puesto de limonada? ¿Tu vecino tiene una hielera? ¿Tienes una jarra? ¿Qué otros 
suministros ya tienes a tu disposición? 

2. Después de haber ayudado a sus jóvenes a pensar en lo que ya tienen, haga una lista de compras de lo 
que todavía necesitan. ¡Asegúrese de ayudar a sus jóvenes a ceñirse a la lista! 

Consejo para construir tu puesto de limonada: 
No es necesario que construyas un puesto desde cero ya que podría resultar caro. Su joven puede usar una 
mesa de juego o un carrito, ¡anime a su joven a ser creativa!  

https://lemonadeday.org/sites/default/files/city/puerto-rico/city-resources/mentoria-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yZEipbJSQJMSYoDkspbehFPWgMNs1Q34/view
https://drive.google.com/file/d/1ziiNDJXt6iJokszDJenVvpRAjysqtcaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FbFfTY1dKpkoaqDTh5i5VEMbmIkfGXM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C5CY6WG7AtsruHGUlrVUNIUzboJbCjLr/view?usp=sharing


Analice las decisiones que tomó su joven al hacer su plan. Aquí hay algunas cosas que tal vez quiera 
preguntarle a su joven ... 

• ¿Ha confeccionado su receta final? 
• ¿Ha hecho una lista de compras? 
• ¿Qué suministros vas a necesitar para tu puesto? 
• ¿Cuánto ha presupuestado para sus gastos? (Cuando regrese de la tienda, vea si sus gastos reales 

coinciden con los gastos presupuestados). 

1. Visita la tienda para comprar los suministros. 
2. Construye tu puesto de limonada.

¡Haga “click” a continuación para descargar recursos adicionales! 
Lista de Compra 

¡Reserva la fecha! Mañana miércoles, 19 de mayo, a las 4:00 p.m. tendremos nuestro próximo taller virtual - 
Desarrolla la Identidad de tu Marca. El taller será dirigido por la fundadora de Trending Digital Media y Tropical 
Fashion Blogger, Nicole Naomi Blog. Conéctate el miércoles para aprender- ¿Qué es una marca? ¿Qué hace 
diferente a tu marca? ¿Cómo puedes trabajar tu marca efectivamente?  
  
Utiliza el siguiente enlace para acceder al taller:  
https://us02web.zoom.us/j/89603201764?pwd=VnNIOEJqZWlIMFUwODVxNVUvQUNGdz09  
  
Meeting ID: 896 0320 1764 
Passcode: 300117

https://drive.google.com/file/d/1zl6QUEslcStxdBZkyNMlnvdXFLUUJbRd/view?usp=sharing
https://us02web.zoom.us/j/89603201764?pwd=VnNIOEJqZWlIMFUwODVxNVUvQUNGdz09


 ¡Participa de los Concursos de la Mejor Limonada! Tendremos 2 concursos para que todos los niños de la Isla 
puedan participar.  

El primer concurso será para todos los participantes ubicados en el área oeste. Este se llevará a cabo el 22 de 
mayo a las 11:00 a.m. en el Mayagüez Mall. Para participar, debes registrarte a través de este enlace: https://
www.eventbrite.com/e/153569864599  

El segundo concurso será para todos los participantes ubicados en el área metropolitana. Este se llevará a 
cabo el 5 de junio a las 11:00 a.m. en San Patricio Plaza en Guaynabo. Para participar, debes registrarte a 
través de este enlace: https://www.eventbrite.com/e/153704358875  

Search Institute: 40 Elementos fundamentales del desarrollo 
El programa del Día de la Limonada promueve las destrezas fundamentales en el desarrollo de los 
jóvenes. Las 40 destrezas fundamentales del desarrollo identifican un conjunto de habilidades, experiencias, 
relaciones y comportamientos que les permiten a los jóvenes convertirse en adultos exitosos y 
productivos. Les presentamos las destrezas cubiertas por las lecciones Ser Emprendedor y Establecimiento 
de Metas. 

Competencias Sociales - Planificación y Toma de decisiones

Uso Constructivo del Tiempo – Actividades Creativas

https://www.eventbrite.com/e/153569864599?fbclid=IwAR23li1bw1CkPA5yGCEopHXLRt897NzXwA-qa7kp9X8qrww6H4K-bxUQwEI
https://www.eventbrite.com/e/153569864599?fbclid=IwAR23li1bw1CkPA5yGCEopHXLRt897NzXwA-qa7kp9X8qrww6H4K-bxUQwEI
https://www.eventbrite.com/e/153704358875?fbclid=IwAR0m3sxBIjAVOxlseErFczNVUJpXzmlZgZ72k8LsdlQYnEgDZswhm1BsHeY


Este correo electrónico es parte de nuestra serie de correos electrónicos de tutoría para el día de la 
limonada. Si eres nuevo en el Día de la Limonada o si te acabas de registrar, haga clic para leer los 
primeros correos electrónicos de esta serie: 
 - Primer aquí  
 - Segundo aquí  
 - Tercero aquí  
 - Cuarto  aquí 
 - Quinto aquí 
 - Sexto aquí 

A medida que sus jóvenes participan de la experiencia del Día de la Limonada, aprenderán muchos conceptos 
y diferentes habilidades que no solo les ayudará en los negocios, sino también en la vida.  
Independientemente de la edad que tenga al completar las lecciones, queremos que usted sepa lo que están 
aprendiendo o que ya han aprendido al participar en el Día de la Limonada. 

¡Vea a continuación las lecciones destacadas de esta semana, así como algunos recursos adicionales 
que les permitirán ayudar a sus jóvenes a aproveche al máximo su experiencia del Día de la Limonada! 
________________________________________________________________________

Trabajando en el Plan: Confección de la Limonada, Preparativos, Corriendo el Negocio 
¡Ya estamos llegando! Su joven se encuentra en los pasos finales, antes de prepararse para abrir su negocio. 
En los próximos días estará fabricando su producto y, antes de que te des cuenta, estará configurando y 
dirigiendo su negocio. Recuerde que su joven necesitará de un adulto para ayudarlo a configurar y administrar 
su puesto. Si no está disponible, recuérdeles que puede pedir ayuda a otro adulto, incluso puede hacerle 
algunas sugerencias de otro adulto que pueda estar disponible.

Confección de la Limonada, Preparativos, Corriendo el Negocio: 
Mientras su joven completa los pasos finales en el módulo “Trabaje el Plan”, es posible que estén solicitando 
su ayuda y apoyo. 
Aquí hay algunos consejos a medida que se acerca a las últimas semanas antes del Día de la Limonada: 

Consejos para Confeccionar la Limonada: 
1. Ayude a su joven a crear una lista de verificación de todos los artículos que necesitarán llevar 

consigo el Día de la Limonada. Puede recomendarle que comience a almacenar los suministros en 
una sola ubicación, mantienen todo junto. 

https://lemonadeday.org/sites/default/files/city/puerto-rico/city-resources/mentoria-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yZEipbJSQJMSYoDkspbehFPWgMNs1Q34/view
https://drive.google.com/file/d/1ziiNDJXt6iJokszDJenVvpRAjysqtcaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FbFfTY1dKpkoaqDTh5i5VEMbmIkfGXM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C5CY6WG7AtsruHGUlrVUNIUzboJbCjLr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JqzoZGoymvBaxbxh6zckCMqwrkOfFczb/view?usp=sharing


2. Su joven también debería comenzar a pensar en cómo va a transportar todo lo que necesita a su 
punto de venta. ¿Tiene un vehículo que sea lo suficientemente grande para ayudarlos a transportar 
sus suministros? Si no es así, ¿a quién podrían pedir que les ayude con el transporte la mañana 
del Día de la Limonada? 

3. Por último, pero no menos importante, ¡recuérdele a su joven que probablemente tendrá que 
detenerse y comprar hielo en la mañana del Día de la Limonada! 

Ahora podría ser un buen momento para hablar con su joven sobre un buen servicio al cliente. Incluso puedes 
fingir que eres un cliente que compra un vaso de limonada, para que su joven pueda practicar. Ayúdalos a 
entender cómo recibir a los clientes y diga "Gracias". 

• Imagínese que es un cliente y pregúntele a su joven las siguientes preguntas: 
o ¿Cuánto cuesta tu limonada? 
o ¿Cuál es tu receta? 
o ¿Por qué estás participando del Día de la Limonada? 
o ¿Cuáles son tus metas? 

• Practique con su joven cómo devolver el cambio, para que se sientan preparados para brindarles a los 
clientes el cambio correcto. 

• ¡Recuerde a su joven que debe mirar a sus clientes a los ojos y sonrían! 

1. Comienza a almacenar los suministros en un solo lugar. 
2. Recuérdele a su joven revisar su hoja de cotejo para que se asegure de que tiene todo lo que necesita. 
3. Practiquen técnicas de servicio al cliente y devolución de cambio.

¡Haga “click” a continuación para para descargar recursos adicionales! 
o Buen Servicio al Cliente 
o Devolución de Cambio 

Visita nuestro canal de YouTube para ver nuestros pasados talleres. 

¡Reserva la fecha! HOY, 19 de mayo, a las 4:00 p.m. tendremos nuestro próximo taller virtual - Desarrolla la 
Identidad de tu Marca. El taller será dirigido por la fundadora de Trending Digital Media y Tropical Fashion 
Blogger, Nicole Naomi Blog. Conéctate el miércoles para aprender- ¿Qué es una marca? ¿Qué hace diferente 
a tu marca? ¿Cómo puedes trabajar tu marca efectivamente?  
  
Utiliza el siguiente enlace para acceder al taller:  
https://us02web.zoom.us/j/89603201764?pwd=VnNIOEJqZWlIMFUwODVxNVUvQUNGdz09  
  
Meeting ID: 896 0320 1764 
Passcode: 300117

https://drive.google.com/file/d/1jnfFvH74UGuIqCq6njG4dvVKw2NCdLiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17IXdkITMgqPySduS5lruO1Qy0WHWl_1e/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCYoIRjrE78JgqvqwvC-1Kow
https://us02web.zoom.us/j/89603201764?pwd=VnNIOEJqZWlIMFUwODVxNVUvQUNGdz09


 ¡Participa de los Concursos de la Mejor Limonada! Tendremos 2 concursos para que todos los niños de la Isla 
puedan participar.  

El primer concurso será para todos los participantes ubicados en el área oeste. Este se llevará a cabo el 22 de 
mayo a las 11:00 a.m. en el Mayagüez Mall. Para participar, debes registrarte a través de este enlace: https://
www.eventbrite.com/e/153569864599  

El segundo concurso será para todos los participantes ubicados en el área metropolitana. Este se llevará a 
cabo el 5 de junio a las 11:00 a.m. en San Patricio Plaza en Guaynabo. Para participar, debes registrarte a 
través de este enlace: https://www.eventbrite.com/e/153704358875  

https://www.eventbrite.com/e/153569864599?fbclid=IwAR23li1bw1CkPA5yGCEopHXLRt897NzXwA-qa7kp9X8qrww6H4K-bxUQwEI
https://www.eventbrite.com/e/153569864599?fbclid=IwAR23li1bw1CkPA5yGCEopHXLRt897NzXwA-qa7kp9X8qrww6H4K-bxUQwEI
https://www.eventbrite.com/e/153704358875?fbclid=IwAR0m3sxBIjAVOxlseErFczNVUJpXzmlZgZ72k8LsdlQYnEgDZswhm1BsHeY


Search Institute: 40 Elementos fundamentales del desarrollo 
El programa del Día de la Limonada promueve las destrezas fundamentales en el desarrollo de los 
jóvenes. Las 40 destrezas fundamentales del desarrollo identifican un conjunto de habilidades, experiencias, 
relaciones y comportamientos que les permiten a los jóvenes convertirse en adultos exitosos y 
productivos. Les presentamos las destrezas cubiertas por las lecciones Ser Emprendedor y Establecimiento 
de Metas.

Límites y Expectativas – Altas Expectativas

Empoderamiento – Servicio a Otros, Valores Comunitarios Juveniles, Los Jóvenes como 
Recursos

Valores Positivos – Responsabilidad, Integridad 



Este correo electrónico es parte de nuestra serie de correos electrónicos de tutoría para el día de la 
limonada. Si eres nuevo en el Día de la Limonada o si te acabas de registrar, haga clic para leer los 
primeros correos electrónicos de esta serie: 
 - Primer aquí  
 - Segundo aquí  
 - Tercero aquí  
 - Cuarto  aquí 
 - Quinto aquí 
 - Sexto aquí 
 - Séptimo aquí  

A medida que sus jóvenes participan de la experiencia del Día de la Limonada, aprenderán muchos conceptos 
y diferentes habilidades que no solo les ayudará en los negocios, sino también en la vida.  
Independientemente de la edad que tenga al completar las lecciones, queremos que usted sepa lo que están 
aprendiendo o que ya han aprendido al participar en el Día de la Limonada. 

¡Vea a continuación las lecciones destacadas de esta semana, así como algunos recursos adicionales 
que les permitirán ayudar a sus jóvenes a aproveche al máximo su experiencia del Día de la Limonada! 
________________________________________________________________________

¿Has puesto tu stand en el mapa? ¡Su joven ha estado trabajando duro para desarrollar y ejecutar su plan de 
negocios y es casi el momento de abrirse a los negocios! 

Una forma de ayudar a atraer más clientes y, a su vez, generar más ingresos, es ayudar a su joven a poner su 
ubicación en el Mapa del Día de la Limonada. 

Al agregar su puesto al mapa, más personas sabrán dónde encontrar el negocio de su joven, para que 
puedan comprar su limonada. Si es un maestro o el líder de un grupo, puede alentar a los padres a ayudar a 
sus hijos a participar en el Día de la Limonada local y agregar la ubicación de su puesto al mapa. Es rápido y 
fácil, y es una parte importante de su plan de mercadeo.

Consejo de esta semana: ¡A medida que se acerca el gran día, aquí hay algunos consejos y recordatorios! 

Rotula tu Puesto y Consejos de Mercadeo 

https://lemonadeday.org/sites/default/files/city/puerto-rico/city-resources/mentoria-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yZEipbJSQJMSYoDkspbehFPWgMNs1Q34/view
https://drive.google.com/file/d/1ziiNDJXt6iJokszDJenVvpRAjysqtcaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FbFfTY1dKpkoaqDTh5i5VEMbmIkfGXM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C5CY6WG7AtsruHGUlrVUNIUzboJbCjLr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JqzoZGoymvBaxbxh6zckCMqwrkOfFczb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dqlzKAhsMDuAe_FRWMqxj28dNJQo6BZF/view?usp=sharing


1. ¡Ayude a su joven a colocar su puesto en el mapa HOY! Siga los pasos a continuación. 
1. Visite el sitio web del Día de la Limonada local. 
2. Haga clic en Stands y Brand Your Stand 
3. Complete todos los campos obligatorios para colocar su puesto en el mapa 

1. Párese en el Mapa - Consejo 1: Al agregar su dirección, asegúrese de anotar el número y el 
nombre de la   
    calle primero y no el nombre del negocio o edificio donde estará ubicado. 

1. 1001 Lemon Street = CORRECTO 
2. Supermercado local = INCORRECTO 

2. Párese en el mapa - Consejo 2: No olvide ayudar a su joven a agregar los elementos del 
menú y su plan de 

   ganancias. ¡Esto motivará a los clientes a visitar el puesto! 

2. Como mentor, también podría considerar el uso de sus canales de redes sociales para impulsar el 
negocio. Los amigos y la  
    familia probablemente estarán más que felices de pasar por el puesto y comprar un vaso (o dos).

¡Rotular tu puesto es una excelente forma de publicidad! Discuta con su joven sobre las ventajas de rotular su 
puesto y otras formas de mercadeo. Pregúntale a tu joven... 

• ¿Por qué es una buena idea ubicar su puesto en el mapa del Día de la Limonada? 
• ¿Cuáles son otras formas rápidas de hacer correr la voz sobre su ubicación, horario comercial y menú? 

1. ¡Rotula tu Puesto! 
2. Consulte su sitio web local del Día de la Limonada para ver si hay alguna instrucción antes del Día de 

la Limonada. 
3. ¡Revise la lista de cotejo de los artículos que debe llevar el día de la limonada y asegúrese que los 

tiene todos! 

Es posible que haya visto estos recursos la semana pasada, pero son excelentes herramientas para revisar, a 
medida que se acerca el Día de la limonada. ¡Haga “click” a continuación para descargar recursos adicionales! 

o Buen Servicio al Cliente 
o Devolución de Cambio 

Visita nuestro canal de YouTube para ver nuestros pasados talleres. 

Search Institute: 40 Elementos fundamentales del desarrollo 
El programa del Día de la Limonada promueve las destrezas fundamentales en el desarrollo de los 
jóvenes. Las 40 destrezas fundamentales del desarrollo identifican un conjunto de habilidades, experiencias, 
relaciones y comportamientos que les permiten a los jóvenes convertirse en adultos exitosos y 

https://drive.google.com/file/d/1jnfFvH74UGuIqCq6njG4dvVKw2NCdLiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17IXdkITMgqPySduS5lruO1Qy0WHWl_1e/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCYoIRjrE78JgqvqwvC-1Kow


productivos. Les presentamos las destrezas cubiertas por las lecciones Ser Emprendedor y Establecimiento 
de Metas.

Límites y Expectativas – Altas Expectativas

Empoderamiento – Servicio a Otros, Valores Comunitarios Juveniles, Los Jóvenes como 
Recursos

Valores Positivos – Responsabilidad, Integridad 



Este correo electrónico es parte de nuestra serie de correos electrónicos de tutoría para el día de la 
limonada. Si eres nuevo en el Día de la Limonada o si te acabas de registrar, haga clic para leer los 
primeros correos electrónicos de esta serie: 
 - Primer aquí  
 - Segundo aquí  
 - Tercero aquí  
 - Cuarto  aquí 
 - Quinto aquí 
 - Sexto aquí 
 - Séptimo aquí 
 - Octavo aquí 

A medida que sus jóvenes participan de la experiencia del Día de la Limonada, aprenderán muchos conceptos 
y diferentes habilidades que no solo les ayudará en los negocios, sino también en la vida.  
Independientemente de la edad que tenga al completar las lecciones, queremos que usted sepa lo que están 
aprendiendo o que ya han aprendido al participar en el Día de la Limonada. 

¡Vea a continuación las lecciones destacadas de esta semana, así como algunos recursos adicionales 
que les permitirán ayudar a sus jóvenes a aproveche al máximo su experiencia del Día de la Limonada! 
________________________________________________________________________

Antes del Día de la Limonada recuerda... 

¿Has ubicado tu puesto en el mapa? No olvides Rotular tu Puesto.  ¡Es fácil y también es una excelente forma 
de mercadeo! 

¡Después del Día de la Limonada recuerda... 

Someter el Resultado de tu Negocio! Después de que termine el Día de la Limonada, le recomendamos que 
se siente con su joven y envíe sus Resultados del Negocio lo antes possible, ahora que tiene la información 
fresca en su mente. ¡Queremos saber sobre la experiencia del Día de la Limonada de su joven y queremos 
que sean elegibles para nuestros concursos! Visite el sitio web del Día de la Limonada de Puerto Rico y haga 
clic en el botón Resultados del Negocio o visite https://es.surveymonkey.com/r/9BWX3ZP  

¡Participa del Concurso del Día de la Limonada

https://lemonadeday.org/sites/default/files/city/puerto-rico/city-resources/mentoria-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yZEipbJSQJMSYoDkspbehFPWgMNs1Q34/view
https://drive.google.com/file/d/1ziiNDJXt6iJokszDJenVvpRAjysqtcaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FbFfTY1dKpkoaqDTh5i5VEMbmIkfGXM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C5CY6WG7AtsruHGUlrVUNIUzboJbCjLr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JqzoZGoymvBaxbxh6zckCMqwrkOfFczb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dqlzKAhsMDuAe_FRWMqxj28dNJQo6BZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F1vUpZaYcRo3dCcSfJZzcLzbwr6SCvrn/view?usp=sharing
https://es.surveymonkey.com/r/9BWX3ZP


Con solo enviar los resultados, los jóvenes ingresan automáticamente al sorteo de su ciudad para ganar una 
BICICLETA NUEVA. En el formulario, indique que le gustaría participar en el sorteo.

También puede participar para ganar el concurso Joven Empresario del Año entregando el formulario de 
Resultados del Negocio. En su formulario, indique que le gustaría que su participación sea incluida en el 
concurso. ¡Cada localidad elegirá un ganador local y cada ganador local avanzará al Concurso Nacional de 
Jóvenes Emprendedores del Año! ¡El Empresario Juvenil Nacional del Año 2021 será recompensado con un 
premio en efectivo! 

Consejos de esta semana: ¡Estamos a un día del evento, aquí hay algunos consejos y recordatorios! 

Rotula tu Puesto y Consejos de Mercadeo 

1. ¡Ayude a su joven a colocar su puesto en el mapa HOY! Siga los pasos a continuación. 
1. Visite el sitio web del Día de la Limonada local. 
2. Haga clic en Stands y Brand Your Stand 
3. Complete todos los campos obligatorios para colocar su puesto en el mapa. 

1. Párese en el Mapa - Consejo 1: Al agregar su dirección, asegúrese de anotar el número y el 
nombre de la   
    calle primero y no el nombre del negocio o edificio donde estará ubicado. 

1. 1001 Lemon Street = CORRECTO 
2. Supermercado local = INCORRECTO 

2. Párese en el mapa - Consejo 2: No olvide ayudar a su joven a agregar los elementos del 
menú y su plan de 

   ganancias. ¡Esto motivará a los clientes a visitar el puesto! 

2. ¡Como mentor, recuerde publicar en las redes sociales sobre el puesto y la ubicación de su joven! 
3. ¡Recuerde a su joven que debe reunir todos sus suministros para que estén listos para el GRAN DÍA! 
4. ¡No olvide el hielo para la "limonada helada"! 
5. ¡Recuerde a su joven que se relaje y se divierta! 

Aquí hay algunos asuntos de último minuto para discutir con su joven a fin de prepararlos para el Día de la 
Limonada. Pregúntale a tu joven... 

• ¿Estás listo para el Día de la Limonada? 
• ¿Ha utilizado su lista de cotejo para marcar todos los suministros? 
• ¿Cómo saludará a sus posibles clientes? 



• ¿Tiene un frasco de propinas? 
• ¿Cómo mantendrá seguro su dinero?

1. ¡Rotula tu Puesto! 
2. Consulte su sitio web local del Día de la Limonada para ver si hay alguna instrucción antes del Día de 

la Limonada. 
3. ¡Revise la lista de cotejo de los artículos que debe llevar el día de la limonada y asegúrese que los 

tiene todos! 

Es posible que haya visto estos recursos la semana pasada, pero son excelentes herramientas para revisar, a 
medida que se acerca el Día de la limonada. ¡Haga “click” a continuación para descargar recursos adicionales! 

o Buen Servicio al Cliente 
o Devolución de Cambio 

Visita nuestro canal de YouTube para ver nuestros pasados talleres. 

Haz click aquí para subir tus resultados de negocio. 

Search Institute: 40 Elementos fundamentales del desarrollo 
El programa del Día de la Limonada promueve las destrezas fundamentales en el desarrollo de los 
jóvenes. Las 40 destrezas fundamentales del desarrollo identifican un conjunto de habilidades, experiencias, 
relaciones y comportamientos que les permiten a los jóvenes convertirse en adultos exitosos y 
productivos. Les presentamos las destrezas cubiertas por las lecciones Ser Emprendedor y Establecimiento 
de Metas.

Empoderamiento – Servicio a Otros, Valores Comunitarios Juveniles, Los Jóvenes como 
Recursos

https://drive.google.com/file/d/1jnfFvH74UGuIqCq6njG4dvVKw2NCdLiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17IXdkITMgqPySduS5lruO1Qy0WHWl_1e/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCYoIRjrE78JgqvqwvC-1Kow
https://es.surveymonkey.com/r/9BWX3ZP


Este correo electrónico es parte de nuestra serie de correos electrónicos de tutoría para el día de la 
limonada. Si eres nuevo en el Día de la Limonada o si te acabas de registrar, haga clic para leer los 
primeros correos electrónicos de esta serie: 
 - Primer aquí  
 - Segundo aquí  
 - Tercero aquí  
 - Cuarto  aquí 
 - Quinto aquí 
 - Sexto aquí 
 - Séptimo aquí 
 - Octavo aquí 
 - Noveno aquí 

A medida que sus jóvenes participan de la experiencia del Día de la Limonada, aprenderán muchos conceptos 
y diferentes habilidades que no solo les ayudará en los negocios, sino también en la vida.  
Independientemente de la edad que tenga al completar las lecciones, queremos que usted sepa lo que están 
aprendiendo o que ya han aprendido al participar en el Día de la Limonada. 

¡Vea a continuación las lecciones destacadas de esta semana, así como algunos recursos adicionales 
que les permitirán ayudar a sus jóvenes a aproveche al máximo su experiencia del Día de la Limonada! 
________________________________________________________________________

¡Es hora de que su joven alcance sus sueños! 

¡Esperamos que haya tenido un gran Día de la Limonada! ¡Gracias por participar! Ahora que han 
completado el programa, ayude a su joven a reflexionar sobre su experiencia.  

¡Envíe los resultados de su negocio!  

Los empresarios exitosos siempre se toman el tiempo para evaluar si han cumplido con sus metas financieras. 
Completar el ejercicio de Resultados del Negocio, ayudará a su joven a determinar qué hizo bien y qué 
debería hacer de manera diferente la próxima vez. 

 ¡Ahora se han ganado el título de empresarios! Si aún no lo ha hecho, tómese unos minutos para 
completar el formulario de Resultados del Negocio con los participantes que asesoró. Nos encantaría 
saber más sobre su experiencia y esperamos escuchar lo que aprendieron durante el Día de la Limonada. ¡Al 
informar los resultados del negocio, su joven es elegible para participar en nuestros concursos! 

Visite el sitio web del Día de la Limonada local y haga clic en el botón Resultados del Negocio o visite 
https://es.surveymonkey.com/r/9BWX3ZP  

https://lemonadeday.org/sites/default/files/city/puerto-rico/city-resources/mentoria-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yZEipbJSQJMSYoDkspbehFPWgMNs1Q34/view
https://drive.google.com/file/d/1ziiNDJXt6iJokszDJenVvpRAjysqtcaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FbFfTY1dKpkoaqDTh5i5VEMbmIkfGXM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C5CY6WG7AtsruHGUlrVUNIUzboJbCjLr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JqzoZGoymvBaxbxh6zckCMqwrkOfFczb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dqlzKAhsMDuAe_FRWMqxj28dNJQo6BZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F1vUpZaYcRo3dCcSfJZzcLzbwr6SCvrn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EmzprBwfV6rBmhcaHX1uN7MJLlmkZ5Wo/view?usp=sharing
https://es.surveymonkey.com/r/9BWX3ZP


¡Participa del Concurso del Día de la Limonada

Con solo enviar los resultados, los jóvenes ingresan automáticamente al sorteo de su ciudad para ganar una 
BICICLETA NUEVA. En el formulario, indique que le gustaría participar en el sorteo.

También puede participar para ganar el concurso Joven Empresario del Año entregando el formulario de 
Resultados del Negocio. En su formulario, indique que le gustaría que su participación sea incluida en el 
concurso. ¡Cada localidad elegirá un ganador local y cada ganador local avanzará al Concurso Nacional de 
Jóvenes Emprendedores del Año! ¡El Empresario Juvenil Nacional del Año 2021 será recompensado con un 
premio en efectivo! 

Consejos de esta semana: Además de presentar sus resultados del negocio, su joven también debe 
comprender la importancia de pagarle a su inversionista y cumplir con los objetivos que se establecieron. ¡Vea 
los consejos a continuación! ¡Sus ganancias deben destinarse a devolverle el dinero a su inversionista! 
Pagarle a su inversionista muestra su compromiso de cumplir con su acuerdo. 

1. Si es posible, anímelos a reembolsar a su inversionista en persona. 
2. ¡No olvide pagar el interés! 
3. Recuerde a su joven que debe escribir una nota de agradecimiento a su inversionista por confiar en 
él y en su negocio. 

Consejos para gastar, ahorrar, compartir y reflexionar:  

1. ¡Ahora viene la parte divertida! Después de pagarle a su inversionista, ¡su joven debe cumplir con sus 
metas de gastar, ahorrar y compartir! Ayude a su joven a gastar parte de sus ganancias en algo que 
deseen, como recompensa por su arduo trabajo, comparta parte de sus ganancias con la comunidad 
que apoyó su negocio y guarde parte de sus ganancias para algo que quiera adquirir en el futuro ¡o 
para su próximo negocio! 

2. Ayude a su joven a reflexionar sobre su experiencia.  
1. ¿Qué hicieron bien? 
2. ¿Qué harían de manera diferente la próxima vez? 
3. ¿Cómo se aplican las lecciones del Día de la Limonada a las cosas que pudieran querer hacer 

en el futuro? 



Aquí hay algunas preguntas para hacerle a su joven mientras concluye con la experiencia del Día de la 
Limonada... 

• ¿Cuáles fueron sus ingresos totales? 
• ¿Cuáles fueron sus gastos totales? 
• ¿Cuál fue su ganancia? 
• En función de sus ganancias, ¿tiene lo 

suficiente como para devolverle el dinero a 
su inversor y cumplir con sus objetivos 
de gasto, ahorro y distribución? 

• ¿Qué aprendiste del Día de la 
Limonada? 

o  ¿Harías algo diferente 
la próxima vez? 

• Ahora que has tenido una 
experiencia empresarial, 
¿estás interesado en 
iniciar otro negocio? 
¿Qué tipo de negocio 
iniciarías? 

¡Visita el siguiente enlace para registrar el Resultado de tu Negocio! https://es.surveymonkey.com/r/9BWX3ZP 

https://es.surveymonkey.com/r/9BWX3ZP


Search Institute: 40 Elementos fundamentales del desarrollo 
El programa del Día de la Limonada promueve las destrezas fundamentales en el desarrollo de los 
jóvenes. Las 40 destrezas fundamentales del desarrollo identifican un conjunto de habilidades, experiencias, 
relaciones y comportamientos que les permiten a los jóvenes convertirse en adultos exitosos y 
productivos. Les presentamos las destrezas cubiertas por las lecciones Ser Emprendedor y Establecimiento 
de Metas.

Mensaje para los Mentores:
¡Esperamos que haya tenido una excelente experiencia como mentor! Puede ayudarnos a continuar 
mejorando la experiencia del Día de la Limonada enviándonos sus comentarios o sugerencias. Sus 
comentarios son increíblemente valiosos para nosotros, mientras nos esforzamos por tener un impacto cada 
vez mayor en los jóvenes de todo el país.

Personalidad Positiva – Empoderamiento Personal, Sentido de Propósito

Valores Positivos – Integridad, Responsabilidad, Honestidad



Este correo electrónico es parte de nuestra serie de correos electrónicos de tutoría para el día de la 
limonada. Si eres nuevo en el Día de la Limonada o si te acabas de registrar, haga clic para leer los 
primeros correos electrónicos de esta serie: 
 - Primer aquí  
 - Segundo aquí  
 - Tercero aquí  
 - Cuarto  aquí 
 - Quinto aquí 
 - Sexto aquí 
 - Séptimo aquí 
 - Octavo aquí 
 - Noveno aquí 
 - Décimo aquí 

A medida que sus jóvenes participan de la experiencia del Día de la Limonada, aprenderán muchos conceptos 
y diferentes habilidades que no solo les ayudará en los negocios, sino también en la vida.  
Independientemente de la edad que tenga al completar las lecciones, queremos que usted sepa lo que están 
aprendiendo o que ya han aprendido al participar en el Día de la Limonada. 

¡Vea a continuación las lecciones destacadas de esta semana, así como algunos recursos adicionales 
que les permitirán ayudar a sus jóvenes a aproveche al máximo su experiencia del Día de la Limonada! 
________________________________________________________________________

Mensaje para los Mentores: 
¡Esperamos que su Día de la Limonada haya sido significativo, exitoso y divertido! Sabemos que el Día de la 
Limonada no sería posible sin la ayuda y el apoyo de los padres, mentores, maestros y líderes de grupo. 

Gracias por dedicar tan arduo trabajo, tiempo y esfuerzo para hacer del Día de la Limonada una realidad para 
su joven y su comunidad. Ayúdenos a continuar mejorando la experiencia del Día de la Limonada, envienos 
sus comentarios y sugerencias. Sus comentarios son increíblemente valiosos para nosotros, mientras nos 
esforzamos por tener un impacto cada vez mayor en los jóvenes de todo el país. 

¡No Olvide! 

Los empresarios exitosos siempre se toman el tiempo para evaluar si han cumplido con sus metas financieras. 
Completar el ejercicio de Resultados del Negocio, ayudará a su joven a determinar qué hizo bien y qué 
debería hacer de manera diferente la próxima vez. 

 ¡Ahora se han ganado el título de empresarios! Si aún no lo ha hecho, tómese unos minutos para 
completar el formulario de Resultados del Negocio con los participantes que asesoró. Nos encantaría 
saber más sobre su experiencia y esperamos escuchar lo que aprendieron durante el Día de la Limonada. ¡Al 
informar los resultados del negocio, su joven es elegible para participar en nuestros concursos! 

https://lemonadeday.org/sites/default/files/city/puerto-rico/city-resources/mentoria-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yZEipbJSQJMSYoDkspbehFPWgMNs1Q34/view
https://drive.google.com/file/d/1ziiNDJXt6iJokszDJenVvpRAjysqtcaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FbFfTY1dKpkoaqDTh5i5VEMbmIkfGXM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C5CY6WG7AtsruHGUlrVUNIUzboJbCjLr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JqzoZGoymvBaxbxh6zckCMqwrkOfFczb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dqlzKAhsMDuAe_FRWMqxj28dNJQo6BZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F1vUpZaYcRo3dCcSfJZzcLzbwr6SCvrn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EmzprBwfV6rBmhcaHX1uN7MJLlmkZ5Wo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XPpV64yzGJJBeWpwNvQA6pIahI4USVub/view?usp=sharing


Visite el sitio web del Día de la Limonada local y haga clic en el botón para que pueda registrar el 
Resultados del Negocio. 

¡Participa del Concurso del Día de la Limonada 

Con solo enviar los resultados, los jóvenes ingresan automáticamente al sorteo de su ciudad para ganar una 
BICICLETA NUEVA. En el formulario, indique que le gustaría participar en el sorteo.

También puede participar para ganar el concurso Joven Empresario del Año entregando el formulario de 
Resultados del Negocio. En su formulario, indique que le gustaría que su participación sea incluida en el 
concurso. ¡Cada localidad elegirá un ganador local y cada ganador local avanzará al Concurso Nacional de 
Jóvenes Emprendedores del Año! ¡El Empresario Juvenil Nacional del Año 2021 será recompensado con un 
premio en efectivo! 

Para más información, visite: h"ps://es.surveymonkey.com/r/9BWX3ZP 

https://es.surveymonkey.com/r/9BWX3ZP

