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Intercambio Empresarial para Ejecutivos de Bpeace   

The Bpeace Executive Business Exchange 

Descripción del programa, selección de candidatos y actividades programáticas 

 

1.  Introducción y nombre del programa: Bpeace Executive Business Exchange (BEBE) 

 

El Intercambio Empresarial para Ejecutivos de Bpeace o Bpeace Executive Business Exchange 
(BEBE) para el 2014-215 es un programa de 18 meses que beneficiará a 28 empresas pequeñas y 
medianas de El Salvador y Guatemala. Incluye cuatro semanas de viaje a los Estados Unidos para 
mejorar la competitividad empresarial, así como el asesoramiento de expertos estadounidenses que 
visitarán empresas en El Salvador o Guatemala. El programa  cubre todos los gastos de viaje de los 
empresarios salvadoreños o guatemaltecos (o sus Representantes) que viajarán a los Estados 
Unidos, así como los gastos de los expertos estadounidenses que viajarán a Centroamérica a 
brindar asesoramiento empresarial. 
 
BEBE forma parte del programa de Programa de Becas para Profesionales (Professional Fellows 
Program) del Departamento de Estado, un programa recíproco e intercambio global diseñado para 
promover el entendimiento mutuo, mejorar la capacidad  de liderazgo y construir alianzas duraderas 
y sostenibles entre empresarios salvadoreños en crecimiento y empresarios de los Estados Unidos.  
 
Reconociendo que empleos creados por empresas salvadoreñas y guatemaltecas en crecimiento 
son una de las mejores maneras de ayudar a El Salvador y Guatemala a prosperar, las Embajadas 
de EE.UU. en San Salvador y Ciudad de Guatemala, la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales 
del Departamento de Estado de los EE.UU. (ECA) en Washington DC  y Bpeace (Business Council 
for Peace) están llevando a cabo un concurso abierto para seleccionar a 18 empresas salvadoreñas 
y 10 empresas guatemaltecas. Además de visitar empresas en los Estados Unidos, los 
salvadoreños y guatemaltecos participarán en el Congreso de Becarios Profesionales (Professional 
Fellows Congress) en Washington, D.C. 
 
2.  Definiciones 
 

Bpeace  Business Council for Peace 

Departamento de Estado de los EE.UU  Programa de Becas para Profesionales del Departamento 
de Estado de los EE. UU. 

BEBE  Bpeace Executive Business Exchange 

Candidatos  Empresas salvadoreñas y guatemaltecas que aplican al programa BEBE 

Semifinalistas   Aquellos candidatos seleccionados para ser entrevistados  

Finalistas  Aquellos candidatos que reciban un puntaje alto de Bpeace y cuya aceptación en el 
progama BEBE será recomendada al Departamento de Estado de los EE.UU.  

Fast Runners  18 empresas salvadoreñas y 10 empresas guatemaltecas  (propietarios o 
Representantes) aceptadas por 18 meses al programa BEBE 

Representante  Aquellos Representantes de empresas Fast Runner que hablan inglés y  
designados a viajar a los Estados Unidos  

Expertos estadounidenses    Voluntarios empresariales de Bpeace 

Empresas Patrocinadoras  Empresas en los Estados Unidos que los Representantes visitarán 

Equipo  Fast Runners, Bpeace y expertos de los EE.UU.  



 

2 
 

3.  Descripción de Bpeace 
 
Bpeace ha estado aumentando con éxito la competitividad de las empresas salvadoreñas desde  
2011 e inició operaciones en Guatemala en 2013. 
 
Bpeace considera que el camino hacia la paz se construye con empleos. Trabajamos con 
empresarios en países impactados por conflicto para fortalecer sus negocios, crear empleos de 
manera significativa para todos e incrementar el empoderamiento de la mujer. Más empleos 
resultarán en menos violencia. 
 
Bpeace es una organización sin fines de lucro, con sede en la Ciudad de Nueva York, con una red 
de 350 miembros expertos, de compañías tales como PricewaterhouseCoopers, Wal-Mart, IBM, 
Morgan Stanley y de expertos en industrias especializadas en alimentos y manufactura. 
 
Bpeace ofrece de forma gratuita acceso a sus expertos, concentrándose en el desarrollo de 
capacidades, asistencia técnica, redes empresariales y metodologías comprobadas para asistir a 
empresas pequeñas y en vías de expansión (Bpeace llama a estas empresas “Fast Runners”)  a 
ampliar  su negocio, incrementar su rentabilidad, crear nuevos empleos, retener y atraer a clientes y 
tener acceso a mercados y capital de trabajo. 
 
Bpeace crea un programa personalizado para cada empresario – que es una combinación  de 
consultoría, capacitación, viajes de aprendizaje y visitas a empresas, formación técnica de 
empleados, recomendaciones de marca y mercados, y oportunidades de “networking”. 
 
 
4.  Objetivos del programa y resultados esperados  
 
4.1  Objetivos 
 
BEBE busca mejorar la capacidad de los salvadoreños y guatemaltecos para expandir sus 
negocios, asegurando desarrollo económico sostenible e inclusivo que impulsará la generación de 
empleo. Para lograr esto, BEBE hará lo siguiente: 
 
 Brindar aproximadamente tres o cuatro semanas de formación de destrezas mediante visitas de 

los Representantes de Fast Runners a Empresas Patrocinadoras en los Estados Unidos. Se 
espera que los Fast Runners adquieran conocimientos para ampliar su capacidad empresarial 
en áreas funcionales como finanzas, mercadeo y ventas, recursos humanos, servicio al cliente y  
planificación empresarial. BEBE también expondrá a los Fast Runners a conocimientos técnicos 
y los introducirá a mejores prácticas empresariales estadounidenses específicas para su 
industria - por ejemplo procesamiento de alimentos, manufactura, tecnología, turismo o 
servicios. 
 

 Promover el pensamiento emprendedor y orientado al mercado, exponiendo los Fast Runners  a 
nuevas ideas, nuevos mercados y empresarios exitosos en los Estados Unidos. 
 

 Facilitar el aprendizaje y el intercambio de experiencias, apoyando la asistencia de los 
Representantes de Fast Runners a una conferencia global durante su cuarta semana de visita a 
los EE.UU. -  Congreso Profesional de Becarios en Washington, D.C., con la participación de 
240 profesionales de 50 países. 
 

 Proveer asesoramiento empresarial de parte de expertos de los Estados Unidos que viajarán a 
El Salvador o Guatemala y trabajarán con los Fast Runners en proyectos específicos para 
mejorar la competitividad de sus negocios. 
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4.2. Resultados Esperados 
 
Bpeace espera que las actividades del programa BEBE incrementarán: 
 
 La comprensión mutua y creará relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas entre 

empresarios de El Salvador, Guatemala y de los Estados Unidos, resultando en un 
entendimiento más profundo de las prácticas profesionales, sociedad y cultura. 
 

 El conocimiento de prácticas y técnicas estadounidenses en su industria de las empresas en el 
programa. 
 

 La competitividad de las empresas salvadoreñas y guatemaltecas, resultando en mayor 
generación de empleo e ingresos para el país. 

 
 

5. Fechas del programa   

 
Cada empresa Fast Runner participará en el programa por 18 meses. Una vez aceptados en el 
programa, los Fast Runners serán asignados a uno de dos grupos. 
 
Grupo 1: Consistirá de aproximadamente 14 empresas Fast Runner que comenzarán en el 
programa BEBE aproximadamente el 1 de marzo de 2014 y completarán el programa en septiembre 
de 2015. Los Representantes de los Fast Runners viajarán a los Estados Unidos desde el 10 de 
mayo hasta el 7 de junio de 2014. 
 
Grupo 2: Consistirá de aproximadamente 14 empresas Fast Runner  que comenzarán el programa 
BEBE aproximadamente el 1 de junio de 2014, y completarán el programa en diciembre de 2015. 
Los Representantes de los Fast Runners viajarán a los Estados Unidos desde el 11 de octubre 
hasta el 8 de noviembre de 2014. 
 
Nota: Cuando completen el proceso de aplicación en línea, los Fast Runners deberán seleccionar 
entre las dos fechas detalladas anteriormente. Bpeace puede aumentar o disminuir el número de 
participantes en cada grupo dependiendo de las necesidades programáticas. 
 

6. Gastos del programa 
 
Para los 18 Representantes de los Fast Runners salvadoreños y los 10 Representantes de los Fast 
Runners guatemaltecos, BEBE brindará y pagará por: 

 Un viaje aéreo de ida y vuelta en clase turista desde El Salvador o Guatemala a los Estados 
Unidos 

 Hotel y otros tipos de alojamiento en los Estados Unidos 
 Transporte en los Estados Unidos relativo al programa 
 Viáticos para los gastos diarios que cubrirán comida y otros gastos imprevistos durante su 

visita a los EE.UU. 
 
Para los 18 Representantes de los Fast Runners salvadoreños o 10 Representantes de los Fast 
Runners guatemaltecos, BEBE no pagará por: 

 Transporte en los Estados Unidos para visitar a familiares durante los fines de semana 
 Consultas médicas que no sean de emergencia 
 Honorarios de traductores e intérpretes 
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Para los expertos estadounidenses que visitarán Centroamérica, BEBE brindará y pagará por: 

 Un viaje aéreo de ida y vuelta en clase turista desde los Estados Unidos a El Salvador o 
Guatemala 

 Alojamiento en hotel en El Salvador o Guatemala 
 Transporte en El Salvador o Guatemala relativo al programa 
 Viáticos para los gastos diarios que cubrirán la comida y otros gastos imprevistos 

durante su visita a Centroamérica 
 Honorarios de traductores e intérpretes 

 
Nota: Bpeace no pagará ningún otro gasto aparte de los descritos anteriormente. Bpeace no 
proporcionará subvenciones ni préstamos a las empresas salvadoreñas o guatemaltecas para 
ningún tipo de actividad. Los expertos estadounidenses brindarán asesoramiento gratuito a las 
empresas Fast Runner salvadoreñas o guatemaltecas. 
 
  
7. Criterios  para elegir candidatos del programa 
 
BEBE está a disposición de propietarios de empresas en El Salvador o Guatemala que cumplan con 
los siguientes requisitos: 
 
 Son propietarios parcial o totalmente de empresas privadas existentes que hayan estado 

operando formalmente por más de dos años en El Salvador o Guatemala. Grupos asociativos y 
cooperativas no son elegibles para participar. 

 Son ciudadanos salvadoreños o guatemaltecos, residentes en el país de su ciudadanía, y 
mayores de 25 años. 

 Proporcionan empleo fijo a al menos 10 salvadoreños o guatemaltecos. 

 Las empresas guatemaltecas deben estar ubicadas en la Ciudad de Guatemala y sus 
municipios vecinos.   

 Trabajan en manufactura, servicios, tecnología, construcción, hostelería, turismo e industria 
alimenticia u otras industrias especializadas. Empresas de agricultura, tabaco y bebidas 
alcohólicas no son elegibles para aplicar. 

 Generaron en 2012 ventas anuales entre $100,000 a $2 millones. 

 La persona que viaje deberá dominar inglés (sea esta persona propietario de la empresa o 
representante). 

 Poseen conocimiento avanzado en computación. 

 Pueden viajar durante una de las fechas estipuladas o pueden delegar a un Representante que 
viaje en su lugar y que tenga poder de toma de decisión.  

 
Nota: Las aplicaciones en línea para el concurso abierto de BEBE se aceptarán desde el 15 de 
octubre hasta el 15 de Diciembre de 2013. 
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8.   Proceso de selección de los participantes 
 
8.1.   Inscripción 
 
Los empresarios salvadoreños y guatemaltecos interesados pueden inscribirse en línea usando el 
enlace www.bpeace.org/BEBE , donde deberán proporcionar nombre de pila, apellido y dirección de 
correo electrónico. Una vez completada la inscripción, Bpeace enviará a la dirección electrónica 
proporcionada, durante las 36 horas siguientes, un enlace personal para completar el formulario de 
aplicación en línea. 
 
Si los candidatos tienen problemas para inscribirse o completar el formulario de aplicación en línea 
pueden contactar a BEBE@bpeace.org. 
 
8.2. Formulario de aplicación en línea 
  
Los candidatos usarán su propio enlace (véase Inscripción arriba) para rellenar el formulario en 
inglés. La aplicación en línea requiere que cada candidato proporcione la información requerida 
antes de proceder a la siguiente página de la aplicación. 
  
Las preguntas de la 1 a la 20 de la aplicación en línea están relacionadas específicamente con los 
requisitos de  elegibilidad de Bpeace y del Departamento de Estado de EE.UU. para el programa 
BEBE. Si las contestaciones de un candidato indican que no cumple los requisitos (véase  la 
sección 7 arriba: Criterios para elegir candidatos), la aplicación en línea no le permitirá avanzar con 
el resto de las preguntas. 
 
Los candidatos podrán completar parcialmente la aplicación, guardar la información y volver a la 
aplicación antes de enviar la versión final. Si quisieran modificar su aplicación antes de la fecha 
límite del 15 de diciembre, lo podrán hacer usando su enlace personal, que les permitirá acceso 
para modificar su aplicación. 
 
Antes de rellenar la información, candidatos deberían revisar la aplicación completa para que estén 
preparados a contestar las preguntas cuidadosamente. Un PDF de la aplicación puede ser 
encontrada y descargada en www.bpeace.org/BEBE. 
 
Inmediatamente después de haber enviado la aplicación final en línea, los candidatos recibirán una 
confirmación en pantalla informándoles que su aplicación se ha recibido. No se podrá tener acceso 
ni modificar la  aplicación a partir de la medianoche del 15 de diciembre de 2013.  
 
Bpeace aconseja a los candidatos que sean lo más específicos posible cuando describan sus 
actividades, planes de expansión y oportunidades de generación de empleos. No se aceptarán 
aplicaciones incompletas para participar en el concurso. 
 
8.3.  Selección de los semifinalistas 
 
Un jurado de Bpeace examinará las aplicaciones basándose en las siguientes preguntas y otros 
criterios generales. Bpeace clasificará las aplicaciones en línea según su puntaje y escogerá a un 
grupo prioritario y calificado de 30 o 40 semifinalistas con el puntaje más alto para entrevistarlos. 
 
Oportunidades y potencial de crecimiento 
¿Está la empresa del candidato en un sector o industria creciente? 
¿Cuál es el potencial de crecimiento de la empresa del candidato? 
¿Qué oportunidades realistas ha identificado el candidato para la empresa? 
¿Cómo aumentarán los empleos con los planes de expansión del candidato? 

http://www.bpeace.org/BEBE
http://www.bpeace.org/BEBE
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Liderazgo y estructura de la administración 
¿Tiene la empresa del candidato el liderazgo adecuado y la estructura administrativa para acelerar 
y apoyar el crecimiento? 
Si el dueño de la empresa no puede viajar, ¿qué liderazgo y poder de toma de decisiones posee la 
persona quien representará la firma en los EE.UU? 
 
Conectar las empresas y los expertos empresariales de EE.UU. 
¿Podrá una empresa superar sus retos viajando a los Estados Unidos y teniendo el asesoramiento  
de expertos estadounidense como recurso? 
 
Inclusión 
¿Posee la empresa  del candidato normas y políticas que benefician a sus empleados, al 
medioambiente y a la comunidad? 
¿Cómo promueve la empresa del candidato el empoderamiento económico de la mujer? 
 
8.4.  Entrevista de los semifinalistas 
 
Un representante local de Bpeace se comunicará con cada uno de los 30 o 40 semifinalistas por 
correo electrónico y/o por teléfono para concertar una entrevista en el lugar de trabajo del candidato 
con uno o más representantes de Bpeace. El equipo entrevistador puede que también incluya un 
representante de la Embajada de los EE.UU. y/o un visitante experto de los Estado Unidos. 
 
Bpeace insta a los semifinalistas que sean francos en cuanto a sus planes empresariales, y sus 
problemas y oportunidades, de manera que se pueda determinar si el viaje de un consultor experto 
estará a la altura de las expectativas del candidato. Se estima que esta conversación profesional y 
amistosa en español durará aproximadamente dos horas. Si el dueño de la empresa ha designado 
a un Representante para que viaje a Estados Unidos, dicha persona también deberá estar presente 
durante la entrevista y preparada para conversar en inglés. 
 
La entrevista cubrirá, validará y, lo que es aún más importante, abordará más detalladamente las 
mismas áreas mencionadas anteriormente en la aplicación en línea. Después de la reunión, cada 
entrevistador evaluará la entrevista de forma independiente. 
 
8.5. Selección de los finalistas 
 
Las 18 empresas salvadoreñas y 10 empresas guatemaltecas con el puntaje más alto combinado 
de la solicitud y la entrevista serán invitadas a participar en el Intercambio Empresarial para 
Ejecutivos de Bpeace (BEBE). Los finalistas y no finalistas recibirán notificaciones formales por 
correo electrónico. 
 
Las notificaciones formales para los finalistas incluirán el número de grupo asignado y las fechas de 
viaje a Estados Unidos (véase la sección 5.0 anterior: Fechas del programa). 
 
Si Bpeace llegara a concluir que no hay suficientes candidatos calificados para completar los 14 
puestos del Grupo 2, se llevará a cabo un segundo concurso abierto BEBE en 2014. 
 
 
9. J1 o visa de intercambio 
Bpeace presentará la lista de los finalistas a la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales de las 
Embajadas de los Estados Unidos en El Salvador y Ciudad de Guatemala para que examinen y 
aprueben a los 28 Fast Runners. Una vez que las oficinas en cada país hayan aprobado a los 
finalistas, se les pedirá a los finalistas que presenten un formulario para solicitar una visa de 
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intercambio o J1 y que sigan el procedimiento normal requerido por el consulado descrito en los 
siguientes enlaces: 
http://spanish.sansalvador.usembassy.gov/visas_de_no_inmigrante-.html 
http://spanish.guatemala.usembassy.gov/visas_no_inmigrante.html 
 
A pesar de que Bpeace hará recomendaciones para obtener las visas, la Sección Consular de las 
Embajadas de los EE.UU. en El Salvador o Guatemala es la única entidad que otorga Visas J1. 
Favor tomar en cuenta que, a pesar de que un finalista posee otra visa válida para entrar a los 
Estados Unidos (tal como una visa de turista B1) necesitará una visa J1 para viajar a Estados 
Unidos para el Programa de Intercambio Empresarial para Ejecutivos de Bpeace. 
 
 
10.  Actividades del programa BEBE 
 
10.1 Calendario de actividades 
 

Descripción de actividades Fechas 1 de Grupo 1 Fechas 2 del Grupo 2 
Periodo de recepción de 
aplicaciones del concurso abierto  
BEBE  

15 de octubre ‒ 15 de diciembre 
de 2013 

Por determinar 

Selección y entrevistas de los 
semifinalistas 

6 de enero ‒ 31 de enero de 2014  Por Determinar 

Finalistas y no finalistas son 
notificados que han sido aceptados 
condicionalmente* 

6 de febrero de 2014  Por Determinar 

Otorgación de visas J1 a los 
finalistas** 

1 de marzo de 2014 1 de julio de 2014 

FASE 1:  Presentación de Bpeace 
a Fast Runners y planificación 
BEBE  

febrero de 2014 ‒ abril de 2014  
julio de 2014 ‒ septiembre de 
2014 

FASE 2:  Viaje a Estados Unidos 9 de mayo ‒ 7 junio de 2014 
11 de octubre ‒ 8 de noviembre 
de 2014 

FASE 3:  Proyecto a distancia con 
los expertos de EE.UU. 

junio 2014 ‒ octubre 2014 
noviembre de 2014 ‒ febrero de 
2015 

FASE 4:  Visita a El Salvador o 
Guatemala de los expertos de 
EE.UU. 

octubre de 2014 ‒ noviembre de 
2014 

febrero de 2015 ‒ abril de 2015 

FASE 5:  Parte 2 del proyecto a 
distancia con los expertos de 
EE.UU. 

noviembre de 2014 ‒ febrero de 
2015 

abril de 2015 ‒ junio de 2015 

FASE 6: Asesoramiento de Bpeace 
abril de 2015 ‒ septiembre de 
2015 

julio de 2015 ‒ diciembre de 2015 

 
*Se requieren visas J1 para ser aceptados totalmente en el Intercambio Empresarial para Ejecutivos de Bpeace. 
** Los finalistas y los Representantes Fast Runner deben completar los documentos consulares necesarios para la visa J1 
de la manera más eficiente posible para cumplir con las fechas límite del 1 de marzo y del 1 de julio. 

 
10.2 FASE 1: Presentación de Bpeace a los Fast Runners y planificación de BEBE  
 
Duración: Tres meses 
Bpeace organizará varias sesiones en grupo durante los dos o tres meses antes del viaje a Estados 
Unidos para facilitar “networking”, capacitación, y orientación del grupo. La participación en estas 
sesiones es obligatoria para todas las compañías Fast Runner. Si un propietario Fast Runner ha 
designado a un Representante para viajar a los Estados Unidos, ambas personas - el propietario 

http://spanish.sansalvador.usembassy.gov/visas_de_no_inmigrante-.html
http://spanish.guatemala.usembassy.gov/visas_no_inmigrante.html


 

8 
 

Fast Runner y el Representante designado deberán participar. Además, Bpeace se reunirá con los 
Fast Runners y los Representantes designados durante este periodo para comprender mejor sus 
necesidades y planear sus agendas empresariales en EE.UU. 
 
10.3. FASE 2: Viaje a Estados Unidos 
 
Duración: Cuatro semanas 
Al llegar a los Estados Unidos, Bpeace llevará a cabo un programa de orientación para los 
Representantes de los Fast Runners, que incluirá una revisión de cada  agenda personalizada y de 
un proyecto individual de acción, o lo que Bpeace llama “Forward Plan” (plan futuro). Los 
Representantes viajarán en ese momento a sus Empresas Patrocinadoras, y Bpeace intentará que 
dichas empresas estén agrupadas en una zona geográfica conveniente para minimizar la distancia 
de desplazamiento lo más posible. 
 
Bpeace tratará de conseguir una sola Empresa Patrocinadora durante toda la estadía BEBE del 
Representante en los Estados Unidos. Sin embargo, si esto no fuera posible, Bpeace conseguirá 
dos o tres Empresas Patrocinadoras por un periodo de 5 a 8 días cada una, por un total de tres 
semanas. 
 
Al final de cada visita a una Empresa Patrocinadora, Bpeace requerirá que el Representante del 
Fast Runner y la Empresa Patrocinadora discutan las metas y las actividades a incluir en el  
“Forward Plan”. Durante el viaje, los Representantes, que no son propietarios, conversarán por 
teléfono con el propietario de la empresa en El Salvador para discutir el progreso del “Forward Plan” 
y asegurarse que todos están alineados con las metas y las actividades fijadas. 
 
10.4. FASE 3: Proyecto a distancia con los expertos estadounidenses 
 
Duración: Cuatro o cinco meses 
Cuando regresen a El Salvador o Guatemala, los Representantes de los Fast Runners evaluarán 
sus experiencias y conocimientos adquiridos durante el viaje. Las empresas Fast Runner, junto con 
Bpeace, seleccionarán un proyecto del “Forward Plan” para implementarlo con la ayuda a distancia 
de los expertos estadounidenses y el apoyo de Bpeace. 
 
Bpeace reclutará expertos estadounidenses que podrán brindar consultoría técnica a distancia para 
el proyecto designado. Bpeace organizará una serie de llamadas, con la participación de todo el 
equipo, por medio de Skype para monitorear el progreso del proyecto. 
 
10.5 FASE 4: Visita a Centroamérica de los expertos estadounidenses 
 
Duración: Un mes de planificación, visita de dos semanas 
Antes de que los expertos estadounidenses viajen a Centroamérica, el equipo discutirá y planificará 
el alcance del trabajo del experto durante su visita. Una vez que se llegue a un acuerdo sobre el 
plan de trabajo, Bpeace escribirá un documento formal del alcance del trabajo o Scope of Work para 
el Fast Runner y el experto visitante.  
 
El experto estadounidense visitará Centroamérica durante aproximadamente dos semanas y se 
concentrará principalmente en el Scope of Work, pero su ayuda podrá extenderse a otras áreas que 
el experto de EE.UU. y el Fast Runner consideren necesarias. Al final de la visita, el experto de 
EE.UU. y el Fast Runner completarán un Forward Plan actualizado. 
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10.6. FASE 5: Parte 2 del proyecto a distancia con expertos estadounidenses 
 
Duración: Tres a cuatro meses 
Después del viaje del experto visitante, Bpeace planeará, coordinará y monitoreará la asistencia a 
distancia para el Fast Runner, basándose en las necesidades actualizadas del Forward Plan. Dicha 
asistencia será brindada por los expertos estadounidenses y los Representantes locales de Bpeace. 
 
10.7. FASE 6: Asesoría de Bpeace 
 
Duración: Seis meses 
Bpeace consultará con los Fast Runners para determinar si hay áreas, además de las áreas 
prioritarias del Forward Plan, en las que los miembros de la red de Bpeace puedan brindar 
asesoramiento empresarial adicional. Bpeace evaluará estas necesidades y tratará de subsanarlas 
en lo posible con la ayuda a distancia de expertos adicionales estadounidenses. 
 
 
11. Confidencialidad y promoción 
Toda información de los candidatos brindada al completar la aplicación en línea, al jurado de BEBE 
y durante cualquier entrevista se considerará confidencial. Ninguna organización ni persona que no 
sea parte del jurado de BEBE podrá tener acceso a la información del candidato. 
 
Se pedirá a todos los Fast Runners que cooperen con Bpeace y los medios de información en El 
Salvador, Guatemala y en los Estados Unidos que estén interesados y que quieran publicar 
historias sobre sus experiencias en el Programa de Intercambio Empresarial para Ejecutivos de 
Bpeace. Bpeace consultará con los Fast Runners antes de cualquier actividad con los medios 
informativos.  
 
12. Memorando de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) 
 
Los Fast Runners deberán firmar, después de haber sido aceptados en el programa de BEBE, un 
MOU para que haya un claro entendimiento del programa y de sus responsabilidades. 
 
 
13.    Logística general de viaje 
 
Todas las empresas Fast Runner y los Representantes recibirán una agenda detallada y los detalles 
logísticos del viaje antes de que los Representantes viajen a los Estados Unidos. Al llegar a los 
Estados Unidos, los Representantes viajarán a su destino por autobús, tren, taxi, tren metropolitano, 
auto o avión. 
 
El programa pagará los gastos relacionados con BEBE en los Estados Unidos incluyendo hoteles y 
otros tipos de hospedaje. Los Representantes de los Fast Runners también recibirán dinero en 
efectivo para gastos de comidas, cenas y otros gastos imprevistos incluyendo lavandería. 
 
Todos los Representantes de los Fast Runners tendrán acompañantes durante su visita, que 
pueden ser voluntarios de Bpeace o personal de las Empresas Patrocinadoras, y se les dará 
información para comunicarse con el personal de Bpeace en los Estados Unidos. Dicho personal 
monitoreará y apoyará todos los aspectos del programa de viaje. Cuando llegue el momento de  
regresar a El Salvador o Guatemala, los Representantes de los Fast Runners partirán de 
Washington, D.C. después de haber participado en el Congreso de Becarios Profesionales 
(Professional Fellows Congress). 


