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EL PROYECTO YEP
YEP – Programa de Emprendimiento Joven (Young Enterprise Program) es el nombre abreviado del
proyecto «Asociación multisectorial para desarrollar las capacidades y mejorar las oportunidades de
emprendimiento de los jóvenes vulnerables en Milán, Lisboa y Madrid», cofinanciado por el Programa
Erasmus+ de la Unión Europea (Acción Clave 2: Juventud).
El proyecto se lleva a cabo entre noviembre de 2016 y octubre de 2018 y es promovido por el ICEI Institute
for International Economic Cooperation (Instituto de Cooperación Económica Internacional, Milán, Italia)
en colaboración con:




Acción contra el Hambre y la Agencia para el Empleo de la ciudad de Madrid (Madrid, España)
La Asociación Lusofonía, Cultura y Ciudadanía y el Ayuntamiento de Lisboa (Lisboa, Portugal)
El Ayuntamiento de Milán – Área de Formación y Empleo, Unidad de Mercado Laboral, Impact Hub y
La Fundación Giacomo Brodolini (Milán, Italia).

El proyecto promueve nuevos enfoques y prácticas a nivel europeo para apoyar el emprendimiento en
jóvenes con menos oportunidades, como los y las que no cursan estudios, no trabajan ni siguen una
formación, migrantes, jóvenes con una baja formación educativa o los que enfrentan obstáculos sociales o
geográficos, etc., con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y la inclusión social de la juventud vulnerable.
Concretamente, el proyecto lleva a cabo:







un programa de formación en emprendimiento en cada ciudad, dirigido a jóvenes con pocas
oportunidades;
un programa de incubación en cada ciudad, enfocado en las mejores ideas comerciales de los
jóvenes;
tres eventos transnacionales de formación de personal entre las organizaciones colaboradoras
para intercambiar y transferir experiencias, prácticas, enfoques, etc.;
tres «producciones intelectuales» que resumen el trabajo llevado a cabo durante el proyecto y lo
aprendido:
1) el manual «Organizaciones sin fines de lucro y el emprendimiento joven: cómo apoyar a los
jóvenes con menos oportunidades»;
2) el manual de formación «Empoderando a los jóvenes a través del emprendimiento: herramientas
para el formador»;
3) el documento metodológico «Puesta en marcha: cómo incubar negocios de jóvenes con menos
oportunidades»;
una serie de actividades y eventos de difusión en cada ciudad.

Además, el YEP:
o

o

promueve las colaboraciones múltiples entre las partes interesadas locales en cada ciudad como
las organizaciones sin fines de lucro, las autoridades locales y los organismos que apoyan el
emprendimiento y trabajan juntos para contribuir a un ambiente favorable para jóvenes
emprendedores y emprendedoras;
fortalece las competencias y habilidades de los colaboradores, para la promoción e
implementación de programas e iniciativas de emprendimiento juvenil y para apoyar a jóvenes con
menos oportunidades.

Para más información sobre YEP —Programa de Emprendimiento Joven
www.youngenterpriseprogram.com
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INTRODUCCIÓN
¿Por qué este Manual?
El YEP – Programa de Emprendimiento Joven promueve nuevos enfoques y prácticas a nivel europeo
para apoyar el emprendimiento de jóvenes con menos oportunidades, con el objetivo de fortalecer su
empleabilidad e inclusión social.
Entre las actividades desarrolladas, el YEP llevó a cabo un programa de formación en emprendimiento
joven en cada una de las tres ciudades colaboradoras del proyecto: Milán, Lisboa y Madrid.
Los participantes fueron jóvenes con menos oportunidades de entre 18 y 30 años. De acuerdo con la
definición de Erasmus+, estos jóvenes son aquellos que enfrentan obstáculos que les impiden tener un acceso
efectivo a la educación, formación y oportunidades de trabajo. Por eso, corren en un mayor riesgo que sus
pares a ser excluidos del mercado laboral y de la participación en la sociedad.
Los colaboradores del YEP se unieron en cada ciudad para llevar a cabo el programa de formación. Adaptaron
los métodos y herramientas a las características y necesidades de estos jóvenes e incluyeron nuevas
prácticas aprendidas de las otras organizaciones participantes.
Los programas de formación tuvieron lugar de abril a junio de 2017 y contaron con un total de 80
participantes. A pesar de algunas diferencias en las metodologías y los enfoques, los cursos de formación
compartieron los siguientes elementos:
o
o
o
o
o

Formación técnica y desarrollo de competencias. Las habilidades transversales son clave para el
crecimiento personal y profesional de los individuos y emprendedores, y de los jóvenes dispuestos a
entrar en el mercado laboral y participar activamente en la sociedad.
Metodologías de formación no formales, para captar a los jóvenes participantes y adaptar el
contenido de la formación a sus necesidades y características.
Experiencias y habilidades complementarias para impartir la formación, gracias a las
colaboraciones de las múltiples partes interesadas locales.
Una «tutoría social» transversal para los participantes.
La evaluación de métodos normalizados de formación en emprendimiento con el grupo objetivo del
YEP (p. ej., la metodología Lean Startup).

Al final de los cursos de formación, los jóvenes participantes presentaron sus ideas comerciales en los
llamados «eventos de presentación (pitch)», en los que, en un corto tiempo (p. ej., 10 minutos), tuvieron
que describir sus ideas en términos de problema, solución, análisis de mercado, etc. frente a comisiones de
evaluación conformadas por los colaboradores del proyecto y un grupo de expertos externos conformado por
autoridades locales, organizaciones que ofrecen apoyo a emprendimientos y microcréditos, etc.
Durante los cursos de formación, los colaboradores del proyecto compartieron sus experiencias, resultados y
evaluaciones. Esto culminó en un nuevo aprendizaje para todos y en la formulación de un nuevo programa
de formación en emprendimiento juvenil.
Este Manual para el formador es el resultado de dicho esfuerzo colaborativo y se basa en el trabajo, la
experiencia, el conocimiento y las habilidades que los colaboradores volcaron en el proyecto, a fin de
presentar al público:

un programa europeo de formación en
emprendimiento ─el PROGRAMA YEP─
totalmente nuevo, innovador y estandarizado,
para jóvenes con menos acceso a oportunidades.
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Se trata de una formación que contribuye a liberar el potencial, el talento y las ideas de los jóvenes, y a
apoyarlos para mejorar su empleabilidad y sus oportunidades para una inclusión social y económica.

¿Para quién es este Manual?
El Manual está dirigido a aquellos que están dispuestos a promover o que ya participan en los
programas e iniciativas de formación en emprendimiento joven, en particular, con jóvenes con menos
oportunidades.
Por lo tanto, los formadores en emprendimiento, en especial aquellos que trabajan en condiciones no formales
o con jóvenes vulnerables, representan el grupo objetivo principal de este Manual.
Dichos formadores vienen de varias organizaciones públicas y privadas ─asociaciones juveniles, organismos
técnicos y con fines de lucro, que ofrecen programas de emprendimiento e incubación, etc.─ y utilizan una
amplia gama de enfoques y metodologías. Sin embargo, todos aspiran a formular e implementar iniciativas
efectivas para jóvenes que pueden llegar a considerar establecer, o ya están trabajando para establecer, su
propio negocio.
De todos modos, cualquier persona que trabaja para o con jóvenes puede beneficiarse de este Manual al
elegir la información y los elementos más adecuados para su trabajo.

Enfoque y estructura del Manual
Este Manual está desarrollado con un enfoque operativo, ya que proporciona directrices prácticas para
cualquiera que trabaje con jóvenes ─en particular,
con aquellos con menores oportunidades─ y
busque promover y apoyar las oportunidades de
formación en el campo del emprendimiento juvenil.
Por ello, los principios rectores del Manual son la
metodología learning by doing, el aprendizaje
experimental y no formal, el enfoque
participativo y la flexibilidad.
Esto significa que se espera que los formadores y
practicantes personalicen los módulos, los
métodos y las herramientas de formación de
acuerdo con el perfil y las habilidades de sus
grupos objetivo, y también que garanticen la
intervención y la participación activa de los jóvenes
en todas las etapas de la formación. También se
proporcionan algunos aportes teóricos y
pedagógicos para ofrecer un marco adecuado al programa de formación.
El Manual está dividido en dos secciones (capítulos).
El primer capítulo presenta el programa de emprendimiento joven YEP y las lecciones aprendidas durante
la promoción de la formación en emprendimiento en jóvenes con menos oportunidades. En particular, el
capítulo resalta:
 los obstáculos y retos que estos jóvenes pueden encontrar en su camino a convertirse emprendedores,
así como el tipo de ideas comerciales que se espera de este grupo objetivo;
 los elementos principales para tener en cuenta al diseñar y estructurar un curso de formación en
emprendimiento de este tipo;
 los métodos y herramientas –con un enfoque en el aprendizaje no formal– a utilizar para impartir la
formación;
 cómo monitorear y evaluar la formación.
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El segundo capítulo es la sección operativa del Manual y representa el programa de formación en
emprendimiento producido en el YEP, a través de módulos de formación tanto técnica como de desarrollo de
competencias.
A lo largo de este Manual se proporcionan ejemplos de buenas prácticas y de programas y servicios
existentes para el emprendimiento joven en las ciudades colaboradoras; se trata de casos exitosos y
oportunidades que organizaciones, formadores y educadores pueden utilizar durante su labor.

¿Cómo usar este Manual?
El Manual contiene suficiente información y referencias para ser entendido y utilizado como un documento
único por aquellos dispuestos a enfocarse en recomendaciones prácticas y listas para aplicar.
Sin embargo, para obtener el máximo provecho, se recomienda usarlo junto con los otros dos manuales del
YEP. De esta forma, el marco general del proyecto puede ser entendido y apreciado en su totalidad, y las
directrices operativas del Manual tendrán una base útil y un seguimiento.
Concretamente:


El manual del YEP «Organizaciones sin ánimo de lucro y el emprendimiento joven: cómo apoyar a
los jóvenes con menos oportunidades» proporciona antecedentes generales y un marco para el área
del emprendimiento joven y destaca cómo las organizaciones sin fines de lucro juegan un papel y
realizan un fuerte aporte en esta área. Los temas abordados en este Manual son, por ejemplo, cómo
captar e involucrar a jóvenes, el uso de metodologías no formales de formación, la tutoría social y el
acceso a financiamiento tanto para los jóvenes como para las organizaciones.



El documento metodológico del YEP «Puesta en marcha: cómo incubar negocios de jóvenes con
menos oportunidades» ofrece algunas directrices operativas para la incubación de negocios
promovidos por jóvenes con menos oportunidades. Por eso, es una lectura adicional natural para
cualquiera involucrado en la formación en emprendimiento joven.
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CAPÍTULO 1
YEP, EL EMPRENDIMIENTO JOVEN Y LOS JÓVENES CON MENOS
OPORTUNIDADES
1.1 INTRODUCCIÓN
1.1.1 El marco europeo
En años recientes, la promoción del emprendimiento y las capacidades empresariales se ha convertido en
uno de los objetivos clave de las estrategias y políticas de la Unión Europea y sus Estados miembros.
En la actualidad, está claramente reconocido que el emprendimiento contribuye para alcanzar la estrategia
Europa 2020 de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo 1, y que una mentalidad empresarial y el
conocimiento, las habilidades y las actitudes relacionados ayudan a las personas – en especial a los jóvenes─
en su crecimiento personal y para desarrollar su empleabilidad y participación en la sociedad. 2
La Comisión Europea ha reconocido el valor del emprendimiento, incluida la educación empresarial, en una
serie de documentos e iniciativas como3

2003

Libro Verde «Emprendimiento en Europa»

2006

Recomendaciones sobre competencias claves para un aprendizaje
permanente

Desde
2007

Erasmus para el Programa de Emprendimiento Joven

2008

Ley de la Pequeña Empresa para Europa

2012

Comunicación sobre Repensar la Educación

2013

Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020

2016

Nueva Agenda de Capacidades para Europa

Más recientemente, debido a la falta de una definición acordada a nivel nacional y europeo, la investigación
del Marco EntreComp de 20164 ha proporcionado la siguiente definición oficial de emprendimiento:
1

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governancemonitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
2
Para más información sobre la situación actual de la juventud en Europa y en Italia, España y Portugal, ver el Manual del YEP.
3 Para más información sobre la estrategia para el desarrollo del espíritu empresarial de la UE, ver el Manual del YEP y
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship_es
4 https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp , https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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«una competencia transversal que aplica a todas las esferas de la vida, desde propiciar el desarrollo
personal a participar activamente en la sociedad, para (re)ingresar al mercado laboral como
empleado o como trabajador autónomo, y también para crear empresas (culturales, sociales o
comerciales)».
El emprendimiento es cuando se puede actuar ante oportunidades e ideas y transformarlas en valor
para otros. El valor creado puede ser financiero, cultural o social (FFE-YE, 2012).

El YEP también hace referencia al marco europeo para el emprendimiento juvenil, en el que, entre otros:




«Empleo y Emprendimiento» es uno de los ocho campos de acción de la Estrategia 2010-2018 para
la Juventud de la UE;
mejorar las habilidades empresariales de los jóvenes es una medida de apoyo para la integración al
mercado laboral, incluida, por ejemplo, en la Garantía Juvenil;
la juventud juega un papel clave en la promoción del emprendimiento joven. (ver «Tomando el futuro
en sus propias manos. El trabajo de los jóvenes y el aprendizaje empresarial», 2017)

Para más información sobre las estrategias de emprendimiento y emprendimiento joven de la UE y de los
países colaboradores del YEP, ver el Manual del YEP.

1.1.2 El YEP y los jóvenes con menos oportunidades
Como ya se mencionó, el YEP trabajó con jóvenes con menos oportunidades.
Este grupo objetivo es muy amplio y extremadamente diverso en términos de edad, antecedentes
(socioeconómicos, demográficos, culturales y geográficos) y perfil, y este es uno de los principales retos de
trabajar con ellos.
En general, los obstáculos que estos jóvenes enfrentan les impiden tener un acceso efectivo a la educación
formal y no formal, movilidad y participación transnacional, ciudadanía activa, autonomía e integración a la
sociedad como un todo.

Dentro de este grupo objetivo, el YEP trabajó concretamente con:


jóvenes poco formados o cualificados y con bajo desempeño escolar (dificultades educativas);
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jóvenes con una situación económica y laboral precaria, que no cursan estudios, no trabajan ni siguen
una formación, desempleados, con trabajos temporales/de corto plazo y un estándar de vida bajo
(obstáculos económicos);
migrantes y segundas generaciones, algunos con dificultades del idioma (diferencias culturales);
aquellos que en el pasado infringieron la ley, padres solteros y jóvenes con habilidades sociales
limitadas (obstáculos sociales);
jóvenes que vienen de áreas urbanas periféricas (obstáculos geográficos);
jóvenes con discapacidades.

Para ver algunos ejemplos específicos de participantes jóvenes del YEP, ver el Manual del YEP.

1.2 EL ESFUERZO PARA CONVERTIRSE EN UN EMPRESARIO JOVEN
A pesar de que se suele reconocer que el emprendimiento puede impulsar a los jóvenes en su crecimiento
personal, la empleabilidad y la inclusión social, muchos estudios 5 destacan cómo los jóvenes ─y más aún,
aquellos con menos oportunidades– todavía enfrentan una serie de retos para crear su propio negocio.
En el proyecto, los colaboradores del YEP identificaron los siguientes desafíos 6:

Desafíos «personales»

 Un bajo nivel de conocimiento, habilidades y competencias: los jóvenes sufren más que cualquier otro
grupo etario por las competencias claves y transversales subdesarrolladas como fijar metas, tomar
decisiones, la resiliencia, la interconexión, etc. De igual manera, podrían llegar a carecer del
conocimiento específico y las competencias técnicas relacionados con temas empresariales, tales
como el conocimiento financiero, de marketing/ventas, etc.
 Dada su corta edad, los jóvenes suelen tener menos sentido de la responsabilidad, son hiperactivos,
les puede costar tener una idea clara de negocios y enfocarse y fijar su atención por periodos de tiempo
más prolongados.
 Los jóvenes con menos oportunidades suelen tener la autoestima más baja y menos confianza en sí
mismos; esto puede afectar su participación en las iniciativas y, posteriormente, su habilidad y
motivación para crear su propio negocio. Además, debido a que necesitan concentrarse en
«sobrevivir», no cuentan con el tiempo y los recursos suficientes para invertir en programas y formación
de larga duración.

Desafíos «prácticos»

 Debido a su corta edad, es inevitable que los jóvenes no tengan, o tengan poca, experiencia laboral,
en especial a nivel empresarial.

5

6

Ver, por ejemplo, www.oecd.org/cfe/leed/SummaryReportSeminarYouthEntrepreneurshipRev.pdf
Para más información sobre los jóvenes con menos posibilidades y el emprendimiento, ver el manual del YEP.
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 Tienen escasos recursos financieros, capital social, garantías o historial crediticio, lo que significa que
tienen grandes dificultades para obtener recursos financieros externos.
 Tienen menos acceso a las redes y les puede costar acceder a la información disponible y a las
oportunidades de formación especializada (a menudo viven en áreas donde estas oportunidades
escasean o no tienen los medios financieros para asistir).
 Los jóvenes con menos oportunidades pueden tener más dificultades para asistir a los programas de
formación y de incubación, por ejemplo, en términos de apoyo financiero o lingüístico, cuidado de niños,
etc.

Desafíos «del entorno»

 Aunque las autoridades nacionales y locales han tomado medidas positivas para simplificar los
procedimientos y el papeleo, los trámites y la burocracia para crear un negocio todavía son un problema
en los países del YEP.
 Pese a las reformas e iniciativas recientes, se podría hacer más en los países del YEP para promocionar
la toma de conciencia y la educación entre los jóvenes sobre el emprendimiento como una posible
profesión.
 De igual manera, los programas de educación y formación aún se esfuerzan para promover las
actitudes y capacidades de emprendimiento o para brindar información, formación y servicios de
soporte a la medida de los jóvenes con menos posibilidades. Además, aquellos programas impartidos
por instituciones formales (p. ej., escuelas) podrían no llegar a los jóvenes con menos oportunidades,
quienes, por lo general, no confían en las instituciones.
 Todavía existen una cierta inclinación de los mercados financieros a no apoyar a los jóvenes
propietarios de negocios y la «discriminación» en los mercados de productos. Además, el acceso a los
ejemplos positivos a seguir y al estímulo es todavía escaso.

Al diseñar e implementar los programas de formación en emprendimiento joven, es necesario reflexionar
sobre las actividades y los negocios que son promovidos por los jóvenes con menos oportunidades.
En estos casos, nos enfrentamos principalmente con negocios de baja innovación y con poca tecnología, los
cuales se llevan a cabo a pequeña escala y, a menudo, dentro de un escaso número de sectores. Algunos
ejemplos del YEP son pequeñas tiendas (peluquerías, fruterías y verdulerías, etc.), la producción y venta de
pequeños productos (pasteles, artefactos, etc.) y la entrega de pequeños servicios (p. ej., clases de yoga).
En conclusión, esto significa que los programas tradicionales de formación en emprendimiento (para
estudiantes, emergentes, etc.) probablemente no funcionen con los jóvenes con menos oportunidades, por
consiguiente, los métodos y contenidos deberían adaptarse a las necesidades y características de los
participantes y a sus ideas específicas de negocio.
Este es el desafío que el YEP aceptó, y en los siguientes capítulos se describe cómo lo ha abordado.
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1.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO JOVEN
Antes de diseñar una formación en emprendimiento joven efectiva, los formadores deben evaluar con
cuidado qué resultados de aprendizaje tienen que adquirir los jóvenes al final del programa.
La Comisión Europea define los resultados de aprendizaje 7 como:

«afirmaciones sobre lo que una persona
debería saber, entender o ser capaz de hacer al
final de un proceso de aprendizaje»

Por lo tanto, son el conocimiento, las habilidades y las competencias que los participantes deberían adquirir
al final de la formación.
En primer lugar, debería quedar claro que objetivo (principal) de un programa de formación en emprendimiento
joven, en especial uno dirigido a los jóvenes con menos oportunidades, no es crear una empresa juvenil. Esto
también se debería comunicar a los participantes para que puedan manejar sus expectativas.
Una formación de este tipo, en realidad, pretende
principalmente alentar a los jóvenes a adquirir o
fortalecer una mentalidad empresarial, así como
también algún tipo conocimiento básico y, sobre todo,
habilidades, actitudes, valores, herramientas y
competencias relacionadas con el emprendimiento
(sentido de iniciativa, motivación, trabajo en grupo,
conocimiento financiero, etc.) que son primordiales para
el desarrollo personal y la empleabilidad en general.

7

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008H0506%2801%29
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Está claro que se deberían realizar todos los esfuerzos necesarios para asegurar que se brinde a los jóvenes
el apoyo, la ayuda y la orientación necesarios cuando estén listos y dispuestos a empezar su actividad.
Por lo tanto, los negocios de los jóvenes son más bien un objetivo a largo plazo que seguramente podría ser
alcanzado de manera individual. Esto brinda un importante valor agregado al programa y a las vidas de los
jóvenes.

En general, la formación y la capacitación en emprendimiento tendrán un impacto positivo en la vida y
profesión de cualquiera de los jóvenes cuando sean diseñadas e implementadas con los
siguientes resultados de aprendizaje en mente:






Fortalecer las competencias transversales clave y la mentalidad empresarial.
Adquirir los conceptos básicos sobre emprendimiento y sobre cómo este puede ser una opción viable
de profesión (p. ej., enfocar la pasión en una forma de ganar dinero).
Sensibilizar sobre la fortaleza personal y las competencias.
Fortalecer la confianza en uno mismo para conseguir los propios objetivos en la vida.
Adquirir los conceptos y las competencias básicos relacionados a los temas empresariales
(marketing, financiamiento, etc.).

En el capítulo 2 se presentan los resultados de aprendizaje pertinentes a cada módulo.

1.4 CÓMO ESTRUCTURAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO JOVEN EFECTIVO
1.4.1 Información general
Para estructurar un programa de formación en emprendimiento joven efectivo y enfocado en jóvenes con
menos oportunidades, se deberán tener en cuenta las siguientes características.
En primer lugar, como se mencionó con anterioridad, los jóvenes con menos oportunidades forman parte de
un grupo de personas más diverso. Sin embargo, comparten dificultades y desafíos similares, que se
deben tener en cuenta al momento de diseñar e implementar un curso de formación, si es que este será
efectivo para ellos.
En segundo lugar, se recomienda que el personal y los practicantes alcancen e involucren en sus actividades
a otras instituciones públicas y privadas, ya que las REDES PROFESIONALES y la COOPERACIÓN entre
varios actores son esenciales para la creación de un entorno favorable para los jóvenes emprendedores y
para la inclusión social y económica de los jóvenes con menos oportunidades 8.
A pesar de las diferencias entre las personas, es bastante claro que tal formación en emprendimiento debería
desarrollarse en un nivel BÁSICO e INTRODUCTORIO.
Esto implica, a su vez, que el contenido, los métodos, el lenguaje, etc. de la formación debe ADAPTARSE a
las necesidades y características del grupo específico de participantes; de este modo, se debe evitar, tanto
como sea posible, el uso de palabras técnicas y expresiones propias de la jerga o palabras extranjeras, debido
a que, por ejemplo, es posible que estén presentes personas con barreras lingüísticas o con una formación
académica más pobre.
Además, dado que el emprendimiento es una competencia y una mentalidad, el programa de formación
debería dar la misma importancia a los ASPECTOS TÉCNICOS y al DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS.

8

Para más información sobre la creación de red de contactos como una metodología para el emprendimiento joven, ver el Manual
del YEP.
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2. Creación de
red de
contactos y
sociedades
con múltiples
actores

1. Dificultades
y desafíos
similares

3. Desarrollo
de la
formación en
el nivel
introductorio

5. Aspectos
técnicos y
desarrollo de
competencias
4. Adecuación
al grupo de
participantes

Con «ASPECTOS TÉCNICOS» nos referimos a aquellos conocimientos, habilidades y competencias
específicamente necesarias para crear y gestionar un negocio, tal como el conocimiento financiero, las
habilidades de comercialización y el conocimiento de las fuentes de financiación.
Con «DESARROLLO DE COMPETENCIAS» nos referimos a las competencias transversales y aquellas
relacionadas específicamente con el emprendimiento, tales como la creatividad, comunicación, resiliencia,
etc.
Estos dos tipos de formación se pueden impartir de manera separada; esto es, por medio de un módulo único
de formación técnica y un módulo único de desarrollo de competencias transversales, o combinados dentro
del mismo módulo; es decir, por medio de un módulo técnico que contenga algunas actividades breves de
desarrollo de competencias transversales.
Por último, se sugiere llevar a cabo el programa de formación dentro del marco de las herramientas y enfoques
desarrollados por la Comisión Europea, en particular:

MARCO EntreComp

Como resultado de la investigación para la
Competencia Emprendedora (EntreComp)
impulsada por el Centro Común de
Investigación (CCI) en representación de la
Dirección General de Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión (DG-EMPL) llevada a
cabo enero del 2015, EntreComp es el
marco de trabajo que describe las
competencias empresariales en términos de
conocimiento, habilidades y actitudes.
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp

YOUTHPASS

Youthpass es una herramienta para documentar y reconocer
los resultados de aprendizaje de las actividades de trabajo
de los jóvenes, disponible para los proyectos financiados por
Erasmus+. Incluye las ocho competencias clave
identificadas en la Recomendación del Parlamento Europeo
y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente
(2006/962/CE). www.youthpass.eu
El YEP se enfocó en las siguientes competencias
Youthpass: 1. comunicación en la lengua materna, 5.
aprender a aprender, 7. sentido de iniciativa y
emprendimiento, y 8. conocimiento y expresión cultural.
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1.4.2 Estructura de la formación
¿Trabajar con uno o con muchos?
Un programa de formación en emprendimiento joven debería incluir sesiones grupales y evaluaciones
individuales de proyecto, para proporcionar tanto nociones generales y teóricas como una valoración
personalizada sobre el proyecto personal.
Las sesiones grupales brindan nociones básicas de la fase inicial de un proyecto empresarial.
Estás abarcarán desde la etapa preliminar de generación de ideas hasta los problemas administrativos,
legales y financieros, y la planificación del negocio. Como se mencionó con anterioridad, aunque es probable
que los antecedentes y las habilidades entre los participantes sean diferentes, es razonable asumir que la
mayoría necesitará una formación básica en estos temas.
Se estima que estas sesiones grupales duran en
promedio tres horas. Sin embargo, se pueden
considerar sesiones de mayor o menor duración cuando
sea necesario. Por ejemplo, las reuniones con jóvenes
emprendedores probablemente durarán menos de tres
horas, mientras que las cuestiones particulares más
difíciles, tales como los aspectos reglamentarios, pueden
necesitar más tiempo.
Las sesiones grupales también son oportunidades para
que los jóvenes se reúnan, socialicen, compartan ideas y
experiencias, y se apoyen mutuamente. Esto también
podría ayudarlos a comprometerse con la formación.
Sin embargo, incluso durante las sesiones grupales, es
fundamental enfatizar que la diversidad de los antecedentes de
los individuos requiere un monitoreo constante de la participación
de los participantes y su comprensión de los contenidos de la
formación (ver «Manejo del grupo» más adelante).

Las evaluaciones individuales también son un complemento
fundamental de estos momentos colectivos y sirven para
asegurar la efectividad de la formación en general.

Por un lado, impulsan a los jóvenes a aplicar las nociones aprendidas durante las sesiones grupales en sus
proyectos empresariales y, por el otro, ayudan a los jóvenes a esclarecer cualquier duda o problema.
Como se describió anteriormente, los participantes podrían no estar acostumbrados a las características de
la formación y podrían ser reacios a expresarse
en frente de sus compañeros o formadores.
Además, como hemos observado, a los jóvenes a
veces les cuesta permanecer atentos en un
ambiente de clase, mientras que un enfoque
individual los involucra directamente y los
mantiene atentos. Por último, al prestarle
atención especial a su proyecto no solo reciben
un apoyo más efectivo, sino que también pueden
sentirse más valorados (como realmente lo son).
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Dentro del curso de formación, las sesiones grupales e individuales deberían mantenerse separadas.
En primer lugar, llevar a cabo encuentros individuales durante las sesiones grupales implicaría concentrarse
en un participante a la vez y, de esta manera, perder la
atención del grupo. Aunque esto podría no representar
un problema en otros contextos (p. ej., en clases
universitarias), no es tan productivo para los jóvenes en
riesgo de exclusión, ya que estos generalmente tienen
menos habilidad para concentrarse por sí mismos en
tareas concretas por un tiempo prolongado, en
comparación con otros grupos (p. ej., los estudiantes
universitarios).
Por lo tanto, es probable que no saquen provecho del
«tiempo libre» en el que no interactúan directamente
con el formador (o los formadores) para aprender o
evaluar las actividades.

Además, las sesiones individuales están
dirigidas a revisar y evaluar el proyecto diseñado y
desarrollado, y a mejorar las habilidades y la
autoestima de los participantes.
Por este motivo, se recomienda que:
Estas sesiones individuales duren alrededor
de 30 minutos. En el caso de los proyectos muy
avanzados y bien estructurados, sería más
apropiada una menor duración. De todos modos,
se recomienda evaluar cuidadosamente las necesidades de los participantes para ofrecerles el apoyo
necesario.
Sean obligatorias. Esto es un motivador para que los participantes se involucren con la formación y
trabajen con sus proyectos. Además, le permite al formador supervisar el progreso de cada uno de
los participantes.
Los participantes roten para participar en las reuniones. Cada uno de ellos debe involucrarse en al
menos tres de las evaluaciones de los proyectos individuales a lo largo de toda la formación.
Las sesiones sean programadas de cada semana para la próxima. Esto permite que los
participantes se preparen adecuadamente y que saquen el máximo provecho de los encuentros.
Los formadores deberían comunicarse por teléfono y correo electrónico con los participantes entre las
sesiones grupales o individuales para mantenerlos interesados y motivados durante todo el curso.
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RECUADRO DE BUENAS PRÁCTICAS: LISBOA CONSIGO
«Lisboa Consigo»9 es un programa para el desarrollo de las ideas comerciales y la conducta empresarial en los
contextos de exclusión social. Está dirigido a crear negocios que son viables a largo plazo.
La formación tiene un carácter práctico y aborda las principales temáticas empresariales, para que el empresario
sea capaz de tomar decisiones para HACER AVANZAR - PAUSAR - MEJORAR su idea comercial.
Las sesiones se llevan a cabo cada semana, además de las reuniones individuales. Al final de las actividades, se
otorgan certificados de participación y, si el proyecto es considerado viable, se escribe una carta con
recomendaciones para su puesta en marcha.
Los temas que se tratan en las sesiones son el modelo del negocio/ negocio en general, las habilidades personales,
(habilidades para lograr un equilibrio), los productos y servicios (aquellos más destacados y sus beneficios), la
clientela (la segmentación y el mercado objetivo), la ubicación (posicionamiento), los competidores (la
competencia, el aprendizaje y la cooperación), la promoción (difusión y comunicación), la inversión inicial, los costes
fijos, los costes variables y las presentaciones finales (evaluación de los proyectos, cartas de recomendación,
planificación futura).
Las habilidades personales y sociales que se tratan en el programa son la autoestima, iniciativa, resiliencia,
organización, innovación y cooperación.

La participación de los jóvenes
Uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta durante la formación es el interés de los jóvenes.
Como se describió con anterioridad, es probable que los participantes no muestren constancia y se sientan
desmotivados e inseguros. Además, algunos pueden no estar acostumbrados a participar directamente en
actividades para diseñar un proyecto y exponerse puede llegar a ser un desafío para ellos. Por eso, el solo
hecho de que asistan a clase no garantiza en absoluto que estén comprometidos con la formación ni que
tengan confianza en su propio proyecto.

«El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo»
- Winston Churchill

9

www.cm-lisboa.pt/investir/empreendedorismo/lisboa-empreende
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Se recomienda tomar las siguientes precauciones:
• Por lo general, es preferible programar una capacitación grupal intensiva. Lo ideal para mantener a los
participantes interesados es un promedio de dos sesiones por semana, ya que esto genera un ritmo más
estricto. Es obligatorio que haya un mínimo de una sesión por semana para evitar que se genere un tiempo
muerto y los participantes pierdan interés en la formación. Si las o los formadores deciden utilizar módulos
individuales para impartir las competencias transversales, estos deberán ser llevados a cabo la misma
semana en la que se hayan organizado los módulos técnicos relacionados. De esta forma, se genera un
sentido de consistencia en la formación. Además, esto permite que los participantes se enfoquen en el
aprendizaje y el programa se mantiene más «ligero» y fácil de seguir.
• Asignar tareas entre lección y lección y debatir al comienzo de cada sesión. Esto puede ayudar a
mantener continuidad entre las sesiones y, en general, en el curso en general. También puede fomentar
la motivación y la autoestima de los participantes y contribuir a desarrollar y probar las habilidades
transversales que son fundamentales para la actividad emprendedora.
• Para estimular a los jóvenes a hacer las tareas asignadas, es necesario enfocar el programa de la
formación en los proyectos (y tareas) de los participantes. Las o los formadores deben prestar
atención y ofrecer referencias cruzadas entre el contenido de la formación y los proyectos de los
participantes; de esta forma, se estimula la atención de los jóvenes al adaptar nociones abstractas a casos
específicos que conocen y les interesan.
• Reservar unos 10 o 15 minutos al comienzo de cada sesión para preguntas y respuestas sirve para
que los participantes se expresen y reciban comentarios, y para que las personas formadoras se aseguren
de que todos los participantes hayan elaborado lo explicado.
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Gestión de grupos
Como ya se ha mencionado, uno de los retos más difíciles a la hora de implementar un programa de formación
en emprendimiento para jóvenes es la gestión del grupo. Esto se debe principalmente a:
• Los antecedentes personales. Es probable que los instructores se encuentren con un grupo compuesto
por distintos individuos con antecedentes personales muy diversos. Esto genera dificultades para dirigirse
a una clase de forma uniforme no solo por las diferentes habilidades básicas que los participantes puedan
tener, sino también por su capacidad para manejar las herramientas que reciben. Esta es una de las
razones principales por las que prestar mucha atención a cada uno de los participantes es crucial para
que la formación sea exitosa.
• La falta de capacidad para enfocarse en una tarea durante un tiempo prolongado. Si no se maneja
de la forma adecuada, esto podría producir clases fragmentadas y la pérdida de atención. Por tal motivo,
se recomienda reducir al mínimo la duración de las clases teóricas tradicionales e integrar tareas
interactivas y actividades. En general, esto es recomendable desde un punto de vista puramente
educacional, sin importar las características del grupo objetivo.
En lo que refiere a la estructura de la formación, se pueden utilizar algunos de los siguientes mecanismos
para eliminar de forma parcial estas dificultades:
•

Para incrementar el interés de los participantes se deben incorporar herramientas de comunicación
que se adapten a sus experiencias personales. Por ejemplo, la creación de un grupo de Facebook ad
hoc para toda la clase ─que quizá también incluya a los formadores, tutores y antiguos profesores si
los hubiera─ puede no solo facilitar la comunicación entre el grupo y el/los instructor/es o tutor/es,
sino también contribuir a reforzar la unidad del grupo y el interés en el programa.

•

Se debe hacer un buen uso de actividades y técnicas no formales de formación, entre ellas, las
actividades para romper el hielo y de trabajo equipo, etc. Este tipo de actividades promueven la
participación directa, estimulan la atención y requieren que los participantes contribuyan de una
manera activa. En este sentido, la Herramienta de Formación de SALTO-YOUTH (la red europea de
centros de recursos que trabaja en áreas prioritarias en el campo de la juventud en Europa)
constituye un recurso extremadamente valioso. Esta herramienta también contribuye para la creación
de un grupo relajado, seguro y comprometido, donde los jóvenes se sienten libres para expresar sus
ideas e interactuar con otros.

•

Se recomienda llevar a cabo una evaluación de las competencias de cada persona antes de
comenzar la formación. Dado el perfil del grupo objetivo, la finalidad es poner de manifiesto y
reconocer el aprendizaje informal y las experiencias, que puede que los jóvenes no sepan que
poseen 10 . Además, esta evaluación puede ser útil para identificar alguna carencia severa de
habilidades e incrementar el número de sesiones individuales para hacer un seguimiento.

Por último, como se menciona en la sección 1.2, puede que muchos participantes muestren poca motivación
y responsabilidad. El rol de los tutores sociales es fundamental para solucionar estos problemas y apoyar y
estimular a los jóvenes a lo largo del curso (y una vez finalizado). Para más información sobre tutores sociales,
ver la sección siguiente.
Formadores y tutores
Dadas a las características del grupo objetivo, se recomienda prestar especial atención las y los formadores
y tutores.
En lo que concierne a los formadores, se recomienda contratar a uno solo para acompañar al grupo durante
toda la formación. Esto facilita la participación de los jóvenes, ya que tener una sola figura como referente
puede reforzar la confianza entre la o el formador y los participantes y esto mejoraría la experiencia de la
formación en sí misma. Además, para asegurar una visión clara y consistente de la formación, es preferible
10

Para más información sobre la validación y el reconocimiento de la educación no formal e informal, ver
www.cedefop.europa.eu/es/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning
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que haya un solo formador, de esta forma, esta persona podrá tener un conocimiento profundo tanto de los
participantes como del tipo de instrucción que estos han recibido y de lo que realmente han aprendido en
cada paso del proceso.
En cualquier caso, la persona formadora debe recibir el apoyo de otros formadores con competencias
adicionales, entre ellas, sobre temas técnicos (financieros, legales, administrativos o regulatorios, de acceso
a financiación, etc.) o especializados en el desarrollo de competencias.
Respecto al equipo de tutores, el YEP creó y puso a prueba la figura de tutor social. Este tutor es más que
solo el tutor del grupo, sus tareas incluyen:







Comprender las dificultades de los participantes no solo relativas al curso, sino también de sus vidas
personales. Es probable que los tutores sociales encuentren situaciones individuales complicadas
que pueden ser un factor de fracaso. Por lo tanto, necesitan evaluarlas y evaluar qué tipo de
intervención es necesario. Por supuesto, también deben llevar a cabo tareas educativas que ayuden
a que estos jóvenes afronten de forma proactiva sus problemas.
Volverse un nexo entre las personas formadoras y los jóvenes. Gracias a su relación privilegiada
con los participantes, los tutores sociales pueden ganar su confianza y convertirse así en
«portavoces».
Mantener al grupo unido y favorecer el intercambio de ideas y la interacción entre pares, antes,
durante y después de la formación.
Asegurar que los participantes reciban información y ayuda para acceder a otras oportunidades en
entornos formales, no formales e informales.
Recordar a los jóvenes los horarios y fechas límite, y asegurar que la mayor cantidad posible de
jóvenes asista a las sesiones.

Para lograr el interés de los participantes se requiere el diálogo constante y la colaboración entre los
formadores y los tutores sociales.

De hecho, mientras que el rol de las y los
formadores se relaciona más que nada con el
contenido y las metodologías de la formación,
los tutores sociales deben hacer un
seguimiento de la situación personal y
«profesional» de cada participante durante todo
el curso, para poder identificar necesidades,
mantener
al
grupo
unido,
acercarles
oportunidades y recursos, y ponerlos en
contacto con organizaciones. Dada la
complementariedad entre las y los formadores
y los tutores sociales, ambos deben colaborar y
reunirse periódicamente para discutir el
desarrollo de la formación y las posibles
dificultades de los jóvenes y las estrategias
para afrontarlas11.

1.5 METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA EL EMPRENDIMIENTO JOVEN
Se recomienda estructurar el programa con una mezcla de herramientas y metodologías de formación.
Como se ha mencionado, estas herramientas se deben considerar en un marco general de aprendizaje no
formal12. Por lo tanto, entre los principios a seguir se encuentran la acción participativa, learning by doing, el
papel central del participante, el equilibrio entre el aprendizaje individual y grupal, la flexibilidad de tiempo, la
11

Para más información sobre la tutoría social, ver el Manual del YEP
Para más información sobre la educación no formal, ver http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32012H1222(01), EU Youthpass (www.youthpass.eu) y la Carpeta Europea para los Trabajadores y
Líderes Jóvenes del Consejo Europeo (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/european-portfolio?desktop=true)
12
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organización y los métodos, el uso de métodos de formación y técnicas no formales, y un enfoque en el
desarrollo personal, las competencias y las habilidades.
Algunos de los métodos más efectivos para desarrollar el conocimiento y las habilidades técnicas son:
 La metodología Lean Start-Up. 13 Esta metodología permite acortar el proceso de desarrollo de un
producto o servicio mediante la adopción de una combinación entre la experimentación de una hipótesis,
la entrega iterativa de productos y la validación del aprendizaje. Mediante la creación iterativa de productos
o servicios para satisfacer las necesidades de los primeros clientes, las empresas reducen los riesgos del
mercado, sortean la necesidad de hacer una gran inversión inicial para financiar el caro lanzamiento de
productos y evitan posibles fracasos. Se trata de una metodología empírica basada en «la prueba y el
error», que se apoya en el supuesto de learning by doing para lograr la máxima eficacia. Entre los principios
básicos se encuentran:
- El Producto Mínimo Viable o la versión de un producto nuevo que permita al equipo obtener el
máximo nivel de conocimiento validado sobre los consumidores con un esfuerzo mínimo.
- La hipótesis Split Testing, que consiste lanzar al mercado al mismo tiempo diferentes versiones de
un producto para observar las diferencias de comportamiento entre grupos de clientes y medir el
impacto de cada versión.

CUADRO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS:
Lean Start Up y jóvenes con menos oportunidades en Madrid
Acción contra el Hambre probó la metodología Lean StartUp con los jóvenes que participaron en el programa
de formación YEP en Madrid. Esta metodología fue introducida después de que los participantes asistieran a
algunas sesiones sobre conceptos básicos de emprendimiento y competencias.
La metodología Lean se utilizó para desarrollar cuatro temas con los participantes:
1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de emprendimiento? (La definición de emprendimiento, el
emprendimiento social, las oportunidades para jóvenes emprendedores, etc.)
2. Taller de habilidades personales (el desarrollo de habilidades emprendedoras esenciales como la
confianza en uno mismo, el razonamiento matemático, la comunicación, el cumplimiento de tareas, el
autocontrol, etc.)
3. Generar nuevas ideas de negocio (creatividad para generar nuevas ideas de negocio)
4. Selección de ideas de negocio (modelo de negocio mediante el Canvas Lean)
En general, la metodología Lean Startup es una práctica para el desarrollo de productos y negocios basada en
«validar el aprendizaje» al obtener de forma rápida y continua las opiniones de la clientela. Utiliza diversas
herramientas para desarrollar negocios viables y utilizar el mínimo de recursos. El objetivo principal es hacerlo
tan viable como sea posible. A continuación, cómo se llevó a cabo el proceso en Madrid.
Primero, los participantes debieron definir el modelo Lean Business y, luego, validarlo. Las herramientas que se
utilizaron fueron:
para validar el concepto del modelo Lean Business;
• cuestionario de autoevaluación (¿cómo sé qué incluir en el Lean Canvas?),
• entrevista con expertos,
• informe de las respuestas (y luego, habrá que cambiar el modelo de negocio),
para validar las necesidades de la clientela y el problema;
• entrevista con distintos clientes potenciales (en lo preferible, con usuarios tempranos),
• informe de las respuestas (y luego, habrá que modificar la definición del problema),
para validar la solución;
• entrevista con distintos clientes para validar la solución y el precio,
• informe de respuestas (y luego, habrá que modificar la solución).

13

http://theleanstartup.com/
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En este punto, los participantes han recibido suficiente información para definir el Producto Mínimo Viable y
definir el Canal Mínimo de Venta. Luego, estos se validan mediante entrevistas con la clientela objetivo y el
informe de las respuestas, y, posteriormente, la persona puede:
1. cambiar el Producto Mínimo Viable,
2. cambiar el Canal Venta,
3. abandonar, desarrollar o darle un giro al producto.

Como tal, la metodología Lean StartUp tiene un gran potencial que puede ser aplicado a los jóvenes con menos
oportunidades que buscan empezar su propio negocio, ya que ofrece un aprendizaje práctico sobre la validación
de una hipótesis de negocios, antes de trabajar en un plan de negocio. Se trata de una forma de llevar una idea al
mundo real, ya que permite probar la idea en una situación real de mercado, y es particularmente útil para las
personas con poco tiempo y acceso limitado a los recursos.



Design Thinking. Esta metodología está impulsada por una postura empírica similar a la descrita
anteriormente e «incorpora una percepción detallada sobre los participantes o consumidores y la rápida
creación de un prototipo, todo ello orientado a ir más allá de las presunciones que bloquean las soluciones
efectivas; el modelo responde a las necesidades de las personas que consumen un producto o servicio y
la infraestructura para desarrollarlo»14. Esta metodología incluye herramientas tales como entrevistas,
estudios de caso y observación, creación de prototipos, etc.

 Lluvia de ideas. Se trata de una técnica de grupo creativa, que utiliza la diversidad de pensamientos y
experiencias de un grupo para generar soluciones innovadoras al sugerir cualquier pensamiento o idea
que aparezca sobre un tema.
Sin importar la/s metodología/s elegida/s, habrá un conjunto de herramientas recomendadas para lograr
la mayor efectividad de la formación, tales como:
 Sesiones o clases. Son útiles para ofrecer nociones básicas sobre los diferentes aspectos a considerar
a la hora de empezar y administrar un negocio. Pueden llevarse a cabo de diversas maneras y se
recomienda el uso de presentaciones con diapositivas y materiales visuales para mejorar la comunicación.
En general, no obstante, las sesiones o clases deben limitarse tanto como sea posible.
 Tareas prácticas e interactivas. Una vez adquiridas algunas nociones teóricas, los participantes deberían
involucrarse lo máximo posible en las tareas interactivas para aplicar y perfeccionar los conceptos y las
habilidades aprendidos. Estas tareas son adecuadas para desarrollar habilidades formales y no formales.
Entre ellas se encuentran:
14 Brown, T. Wyatt, J. (2010). Design thinking for social innovation. Stanford social innovation review
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o Recorrido de Experiencia. Proporciona una estructura para reflexionar y recopilar impresiones de
las experiencias de primera mano de los participantes. Ellos recibirán un conjunto de pautas que les
servirán de apoyo para enfocarse tanto en su propia experiencia como en la de otros usuarios (objetivo
potencial). Esta actividad permite obtener un esbozo preliminar del problema (o problemas) a resolver,
así como un entendimiento profundo de los elementos que contribuyen a una experiencia positiva
para el usuario. Los datos recogidos por el recorrido impulsarán el desarrollo de la idea de negocio.
o S.C.A.M.P.E.R. Se trata de una herramienta para ayudar a los participantes a pensar fuera de la
norma y, de ese modo, extender y probar su/s idea/s. El objetivo es estimular el pensamiento creativo
orientado, por medio de la exploración de formas diferentes de transformar un objeto, sistema o
proceso. Partiendo de una idea personal de cada participante, se lleva a cabo el siguiente conjunto
de actividades para probar su validez:
- Sustituir: reemplazar una característica del producto o servicio por una similar.
- Combinar: añadir información o características al producto original.
- Adaptar: mejorar la flexibilidad de la oferta.
- Modificar: alterar la oferta de manera creativa.
- Probar otros usos: ampliar el espectro de posibles situaciones y escenarios donde un producto o
servicio pueda ser utilizado.
- Eliminar: identificar y eliminar las características superfluas de la oferta.
- Reorganizar: desarrollar un concepto nuevo a partir del original.

15

o Lienzo de Modelo de Negocio (Canvas). Es una herramienta de gestión estratégica que ayuda a
las empresas a describir la lógica de creación, distribución y captura de valor de una empresa y a
alinear sus actividades mediante la ilustración de ventajas y desventajas potenciales. Se trata de un
gráfico dividido en 4 secciones que, a su vez, incluyen 9 bloques:
- propuesta de valor;
- infraestructura: socios, actividades y recursos clave;
- clientes: relaciones con clientes, segmentos de clientes, canales;
- finanzas: estructura de costes y fuentes de ingreso.

15

http://www.gr8lessons.com/VCEnewStudyDesign/SCAMPER.html
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o Personas. Se trata de «retratos de individuos ficticios, pero a su vez realistas, que se usan como un
punto de referencia común para describir a determinados grupos dentro del público de destino» 16. Por
lo general, se adoptan para complementar la segmentación de clientes, con el objetivo de
proporcionar un individuo prototipo en el que basar la hipótesis y las estrategias de mercado para
cada grupo identificado.
o Mapa de Empatía. Su estructura es similar a la del Lienzo de Modelo de Negocio. También es un
gráfico que proporciona una guía para obtener un perfil detallado de un segmento de clientes, según
el entorno, las aspiraciones, las preocupaciones y la rutina diaria. El objetivo es facilitar el
entendimiento de lo que la o el cliente está realmente dispuesto a pagar.


Uso extensivo de estudios de caso y ejemplos palpables, que complementan nociones teóricas, en
particular sobre la administración de negocios y finanzas. En este sentido, presentar los balances y
documentos administrativos de empresas reales podría servir para entender con claridad los conceptos
abstractos.



Trabajo en equipo. Aunque es probable que la mayoría del grupo lleve a cabo proyectos individuales, el
trabajo en grupo es importante para apoyar a los jóvenes en el desarrollo de las habilidades transversales
que son cruciales para tener éxito en la gestión empresarial. Entre estas, se valora especialmente la
habilidad para cooperar con los compañeros para obtener un objetivo compartido. Además, la interacción
con los compañeros puede ser útil para obtener comentarios preliminares sobre el proyecto empresarial
de cada uno, ya que los participantes pueden compartir ideas y opiniones sobre las propuestas de los
demás.


Tareas. Entre las clases, los participantes deberían realizar tareas de manera independiente. Esto es
para consolidar las habilidades y conocimientos recién adquiridos y darle continuidad y contribuir para
que la formación «fluya». Entre las actividades viables de seguimiento, algunas de las más
importantes son:
o Estudios de caso/investigación de puntos de referencia. Tal como sucede con el método Design
Thinking, observar otras soluciones posibles, similares a la que se está desarrollando es una manera
muy efectiva de mejorar un proyecto.
o Cliente misterioso es una metodología para medir la satisfacción del cliente, los estándares de la
empresa y la calidad en general, tal como estos son percibidos por la clientela. El «cliente misterioso»
deberá hacer una transacción en un negocio similar al que está siendo diseñado, tomar nota de los
elementos que contribuyen al proceso en general y evaluar una serie de aspectos.

16

DIY, Desarrollo e Impacto ¡Ya! (http://es.diytoolkit.org/)
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o Descubrimiento del cliente. Se trata de una herramienta de investigación cualitativa para entender
si un plan de marketing tiene éxito y cómo se puede mejorar. Implica hacer preguntas a clientes
potenciales, enfocadas en el producto o servicio propio. 17


Actividades externas. Pueden incluir visitas de estudio a negocios exitosos o incubadoras empresariales,
intercambios con otros grupos que participan en programas de formación similares y visitas a eventos
locales tales como ferias de emprendedores y semanas de la juventud. A pesar de requerir mucho tiempo
para la organización e implementación, estas actividades son sumamente importantes tanto para la
capacitación como para el desarrollo personal y de competencias; contribuyen a la creación de redes entre
pares y al trabajo en equipo, fortalecen la motivación y participación, y ayudan a los jóvenes a poner en
práctica y conocer de primera mano experiencias sobre lo que aprenden durante la formación grupal.

 Encuentros con jóvenes empresarios. Jóvenes emprendedores podrán ser invitados a la formación para
dar testimonio, actuar como motivadores, compartir sus experiencias y responder las preguntas de los
participantes. Esto no solo puede ayudar a mantener el interés de los participantes, sino que también
podría proporcionar ejemplos inspiradores y modelos positivos. Podría ser útil contar con ejemplos de las
diferentes etapas de la creación y administración de una empresa, para informar sobre los beneficios y
desafíos, así como sobre los problemas surgidos y las soluciones que ellos han aplicado en diferentes
momentos. Estos empresarios deberían proceder del sector o área que sea de interés para los jóvenes
participantes, de modo que puedan relacionarse y debatir mejor.

En Milán, los participantes
del YEP (Yeppers) italianos
se encontraron con
Mariangela Nuccio
(Cucinoteca) y Alan y
Emanuele (Citynsider).

Los Yeppers portugueses tuvieron la
oportunidad de conocer a muchos jóvenes
emprendedores durante la Bolsa do
Empreendedorismo, celebrada en Lisboa el
9 de mayo de 2017

En Madrid, los Yeppers españoles se
reunieron con Jesús Anaya, director de
Produciendo.

17

Para más información sobre «cliente misterioso» y «descubrimiento del cliente», ver el módulo de formación 5.
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1.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
En cuanto a cualquier otra actividad, proyecto o programa, hacer un seguimiento y evaluar un programa de
formación en emprendimiento joven es crucial para asegurar que se logran los propósitos, objetivos y
resultados de manera eficiente y efectiva.
Además, los consejos sobre cómo integrar y hacer que las
acciones sean sostenibles, así como el análisis del impacto de
la formación a mediano y largo plazo, son decisivos para
determinar el éxito de la iniciativa.
El monitoreo y la evaluación son aún más importante en el caso
de las actividades con jóvenes con menos oportunidades, ya
que el trabajo realizado puede tener un impacto en las vidas y
el futuro de los propios jóvenes.
Por lo tanto, todas las organizaciones involucradas deben
colaborar para verificar el avance de las actividades y evaluar si
se han logrado los objetivos planificados, se garantizan los
resultados esperados y cómo se ha logrado esto.
En general, el sistema de seguimiento y evaluación debería:
 Ser SMART (del inglés: inteligente)
 Specific (específico): debe enfocarse concretamente en el objetivo que debe evaluar.
 Measurable (medible): se tiene que poder medir, ya sea de forma cuantitativa o cualitativa.
 Available (alcanzable): se debe poder alcanzar a un costo aceptable.
 Relevant (relevante): debe corresponderse con las necesidades de información de los directivos.
 Time-bound (con una duración limitada): se deben fijar plazos para saber cuándo se puede esperar
alcanzar el objetivo o la meta.
 Estar enmarcado bajo un enfoque global de aprendizaje no formal (como se especifica en la sección
1.5):
 los participantes siempre deberán estar en el centro de las actividades;
 se deben organizar actividades interactivas como, por ejemplo, ejercicios de evaluación y entrevistas
grupales o individuales. Estas últimas deberían tener preferencia sobre los cuestionarios escritos,
debido al perfil del grupo objetivo (algunos jóvenes pueden tener más dificultades para expresarse a
sí mismos y a sus ideas por escrito) y para que los participantes puedan aportar una contribución real;
 se deben hacer comentarios e implementar acciones de seguimiento para mostrar a los participantes
que sus contribuciones han sido tenidas en cuenta.
Algunos ejemplos de indicadores generales para los programas de formación en emprendimiento jóvenes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cantidad de jóvenes inscritos
Cantidad de jóvenes que completan la formación
Motivos para abandonar
Perfil de los jóvenes participantes (vulnerabilidad, etc.)
Cantidad de planes de negocios creados
Cantidad de jóvenes que asisten a actividades externas, sesiones individuales, etc.
Cantidad de empresas creadas y puestas en marcha
Cantidad de empresas que siguen funcionando con éxito después de 6 meses, 1 año, 2 años, etc.
Cantidad de personas empleadas por los negocios de jóvenes, en especial, otros jóvenes
Nivel de aumento de competencias transversales

Se recomienda que los datos recopilados estén desglosados por sexo y edad. Además, se deben tener en
cuenta los problemas éticos, en especial cuando se trabaja con jóvenes vulnerables; esto significa, entre otras
cuestiones, que se debe garantizar el anonimato de los participantes y que siempre se debe firmar un
documento de consentimiento informado.
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CAPÍTULO 2
MÓDULOS DE FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO JOVEN
2.1 INTRODUCCIÓN
Como se describió en la sección anterior, el programa de formación en emprendimiento joven combina:
 Módulos grupales técnicos (MT). Estos módulos se centran en el conocimiento «técnico», las
habilidades y las competencias necesarias para crear y administrar un negocio. Los colaboradores del
YEP identificaron 10 módulos técnicos necesarios para proporcionar una base introductoria sólida a los
participantes.
 Módulos grupales de competencias transversales (MCT). Estos módulos se centran en las
competencias transversales y, en particular, en aquellas que son clave para el emprendimiento. En
general, una competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que hacen
posible llevar a cabo, de manera responsable y efectiva, una actividad específica en el entorno personal,
social y laboral. Las competencias empresariales son aquellas competencias o actitudes que se aplican a
la actividad empresarial. Las competencias son sistémicas, es decir, son acciones integrales que se
entienden como un todo. Además, se pueden adquirir a través de la formación, el asesoramiento, la tutoría
y otras actividades. Los socios del YEP identificaron 5 competencias transversales que, a pesar de ser
esenciales para iniciar y administrar un negocio, en su mayoría no existen o no están lo suficientemente
desarrolladas en los jóvenes vulnerables.
Se considera que la cantidad de módulos se ajusta al perfil específico y las necesidades de los jóvenes
participantes, y es suficiente para proporcionar toda la información básica e introductoria necesaria, las
competencias y habilidades relacionadas con la actividad empresarial.
Como se explicó en las secciones 1.4.2 y 1.5 respectivamente, el programa de formación completo también
debería incluir:


Sesiones individuales entre las y los formadores y cada joven participante.



Actividades externas. El programa de formación YEP incluye un módulo «gratuito», que se puede
utilizar para llevar a cabo una actividad externa. De todas formas, este tipo de actividades deberían
ser fomentadas durante la totalidad del curso, con fines de formación, trabajo en equipo y creación
de redes, así como para fortalecer la motivación y la participación.

El orden de los módulos técnicos se basa en las experiencias de los colaboradores del YEP. Sin embargo,
solo el orden siguiente es obligatorio:



los módulos 1 a 6, ya que cada uno se basa en el contenido del anterior;
el módulo 9, ya que es la conclusión ─la «presentación»─ de todo el programa de formación.

Los otros módulos, es decir, los módulos 7, 8 y 10, pueden llevarse a cabo cuando las y los formadores
consideren que es el momento más adecuado, de acuerdo, por ejemplo, con la composición del grupo y el
nivel de conocimiento de los aspectos financieros y de conceptos tales como como costes, ingresos, etc.
Los módulos sobre competencias transversales se presentan sin un orden particular. Sin embargo,
algunos de ellos pueden, y deben, vincularse al módulo técnico correspondiente para probar y poner en
práctica el contenido de la sesión técnica. Por ejemplo, el módulo «Comunicación» está estrechamente
relacionado el MT «Comunicación y Marketing», mientras que "Creatividad" lo está con "Desarrollo de Ideas".
Como se menciona en la sección 1.4.1, los MCT se pueden dictar como módulos independientes o como
actividades de menor escala dentro del MT pertinente; en el primer caso, se pueden impartir inmediatamente
antes o después del MT.
Las herramientas en el capítulo 2 proporcionan la descripción detallada de los 10 módulos técnicos (MT) y los
5 módulos de competencias transversales (MCT). Para cada uno de ellos, se ofrece la siguiente información
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MÓDULO DE FORMACIÓN

DURACIÓN

Título del módulo

Duración (cantidad de horas) del módulo

CONTENIDOS Y TEMAS

Los objetivos del módulo y de todos los temas tratados, así como la forma
en que se abordan.

ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO

Cualquier actividad o «tarea» que los participantes pueden y deben llevar
a cabo después del módulo para poner en práctica lo que aprendieron,
aplicarlo a su idea de negocio o prepararse para el próximo módulo.

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE

Lo que se espera que el participante sepa, entienda o pueda hacer al final
de un proceso de aprendizaje. Para obtener más información sobre los
resultados del aprendizaje, ver la sección 1.3.

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS

Métodos de formación y herramientas para usar al impartir el módulo (p.
ej., una clase, un trabajo grupal, una actividad no formal, etc.)

MATERIALES Y EQUIPO

Cualquier material, herramienta, etc. que se necesite como ayuda para
dictar el módulo (p. ej., un ordenador, una pizarra, folletos sobre el Lienzo
de Modelo de Negocios, etc.)

RECURSOS PARA LAS Y LOS
FORMADORES

Enlaces a páginas de internet con material, videos, etc. de acceso público,
que sirven a las y los formadores para preparar y desarrollar el módulo.

RECURSOS PARA LAS Y LOS
PARTICIPANTES

Enlaces a páginas de internet con material, videos, etc. de acceso público,
que sirven a los participantes para profundizar el conocimiento sobre los
contenidos y temas que se tratan en el módulo
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2.2 MÓDULOS DE FORMACIÓN TÉCNICA (MT)
MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MT1 - EL EMPRENDIMIENTO Y LA IDEA DE NEGOCIO
3 horas
El objetivo del MT1 es presentar el curso de formación y los conceptos básicos asociados al emprendimiento, así como promover la autoevaluación

y la toma de decisiones sobre objetivos profesionales. Por lo tanto, tiene un importante componente motivacional.
Los contenidos y temas concretos son:
1. Presentación del curso de formación. Se presentan los objetivos, la organización, los contenidos, etc.
2. Definición y características principales del emprendimiento y el emprendedor. Se tratan cuestiones como el riesgo empresarial y se dan algunos
ejemplos conocidos de emprendedores.
3. Importancia de desarrollar las habilidades técnicas y personales necesarias a la hora de emprender. Qué implica crear una empresa: ventajas y
desventajas. Las habilidades personales y técnicas necesarias para crear una empresa: conocimiento empresarial, conocimiento específico del
sector, habilidades personales, confianza en uno mismo, resiliencia, comunicación, planificación, etc.
4. Objetivo profesional: cómo descubrir los talentos propios y la pasión profesional. Reflexión acerca del emprendimiento, lo que conlleva la
creación de una empresa y los objetivos profesionales y personales de cada uno. ¿Qué tipo de empresario eres?:
 por vocación u oportunidad,
 por necesidad,
 como actividad profesional adicional (se trata de un emprendimiento a tiempo parcial).
5. El triángulo del éxito empresarial: querer, poder y saber.
6. Tipos de emprendimiento: emprendimiento, emprendimiento social e intraemprendimiento.
7. Idea de negocio.
8. Oportunidades de emprendimiento para jóvenes.
9. ¿Qué es un plan de negocio y cuál es la viabilidad técnica, económica y social de una idea de negocio?

ACTIVIDADES
DE
SEGUIMIENTO

«¿Quién soy?»: esta actividad se inicia durante la sesión y termina y se reflexiona sobre ella luego del módulo. Se pide a los y las participantes que
dibujen la silueta de su mando en un papel. Luego, deben reflexionar en cada uno de los cinco dedos sobre las siguientes cinco cuestiones:
1.
¿Quién soy? ─ La persona participante debe indicar aspectos relevantes y actuales sobre sí mismo.
2.
El camino recorrido ─ La persona participante debe anotar los hitos más importantes que haya conseguido en el pasado.
3.
Idea de negocio ─ La persona participante debe mencionar la idea de negocio que quiere desarrollar y el sector en el que esta encaja.
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4.
¿Para qué soy el o la mejor? ─ La persona participante debe indicar la característica o habilidad en la que sobresale.
5.
¿Qué puedo ofrecer al grupo? ─ La persona participante debe mencionar los aspectos en los que considera que su actitud, habilidades y
conocimiento pueden ser de interés para el grupo.
Actividad para reflexionar sobre las ventajas y desventajas de trabajar para otros o por cuenta propia.
A partir de la reflexión extraída de las actividades, se facilita una orientación personal para que los participantes empiecen a trabajar en su objetivo
profesional según sus preferencias. Se realiza este ejercicio para que reflexionen sobre el emprendimiento y el trabajo, las competencias
relacionadas y la elaboración de su perfil profesional.
La actividad comienza en una sesión plenaria donde se describen de las ventajas y desventajas de ser empresario o de trabajar por cuenta propia.
Luego, se definen las competencias relacionadas a cada tipo de trabajo y se pide a los participantes que determinen con cuál sienten más cómodos.
Tras esta reflexión, se presenta el triángulo del éxito y se pide a los participantes que reflexionen sobre él y que lo completen al acabar el módulo.
En la sección QUERER deberían indicar las actitudes, preferencias, motivaciones, intereses y valores.
En la sección SABER deberían indicar las aptitudes y habilidades.
En la sección PODER deberían indicar los recursos que tienen disponibles para convertirse en empresarios y la situación del mercado en este
sector.
Luego de trabajar en esta actividad de forma individual al acabar el módulo, se recomienda que los y las participantes tengan una entrevista personal
con el tutor para reflexionar sobre el triángulo del éxito que hayan creado.

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE

Querer (Actitudes)

Querer (Actitudes)

Poder (Recursos)

Poder (Recursos)

Saber (Aptitudes)

Saber (Aptitudes)

Emprendedor

Emprendedor

Competencias y habilidades
El participante es capaz de:
 evaluar si el emprendimiento es una opción viable;
 identificar las habilidades emprendedoras necesarias para crear una empresa (autoevaluación).
29

Conocimientos
 Conceptos básicos de emprendimiento y lo que conlleva crear una empresa
 Tipos de emprendimiento
 Oportunidades de negocio existentes

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS

o
o
o
o

MATERIALES Y
EQUIPO

o Ordenador y proyector
o Pizarra
o Diapositivas

Actividades para romper el hielo (citas rápidas, etc.)
Metodología de aprendizaje participativa
Presentarse frente al grupo
Se crea un espacio de autoevaluación sobre las preferencias a la hora de emprender

o Herramientas de formación SALTO-YOUTH (actividades para romper el hielo, etc.): www.salto-youth.net/tools/toolbox/
RECURSOS
PARA LAS Y LOS o Estudio «Sectores emergentes de emprendimiento para jóvenes en riesgo de exclusión»:
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/resumen_ejecutivo._sectores_emergentes_de_emprendimiento_joven
FORMADORES
._accion_contra_el_hambre.pdf

RECURSOS
PARA LAS Y LOS
PARTICIPANTES

o Emprendimiento social: www.youtube.com/watch?v=7fyDp2TLSzg
o Motivación: www.youtube.com/watch?v=kEunsYgymEg

o Diapositivas creadas para el módulo
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MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MT2 – EL DESARROLLO DE LA IDEA
3 horas
El objetivo del MT2 es estimular a los participantes para que desarrollen su idea de negocio mediante la creación, sistematización, análisis y

evaluación de la misma.
Los contenidos y temas concretos son:
1. Idea de negocio. El primer paso para crear una empresa es tener una buena idea de negocio, pues no todas las ideas son válidas. Deben ser
realistas y viables, además de satisfacer las necesidades del mercado.
1.1. ¿Cómo tener una buena idea de negocio? Observar el entorno, incluir ideas de negocio que hayan tenido éxito, leer sobre el tema, buscar
experiencias profesionales, recurrir a asociaciones empresariales y a organizaciones de promoción empresarial, tomar el cambio (social,
empresarial, legislativo, tecnológico o geopolítico) como una fuente de ideas, etc.
2. Creatividad y generación de ideas. La creatividad es imprescindible para el empresario y a la hora de emprender. Consiste en la evaluación de
ideas para transformarlas en una innovación empresarial y es un elemento fundamental que permite a las empresas, junto con sus productos y
servicios, diferenciarse de las demás. Por eso, la creatividad representa un factor de competitividad indispensable. El concepto de creatividad no
solo hace referencia a la creación de la idea, sino también a su realización; es decir, es un proceso innovador en el que también se tiene en cuenta
la aplicación práctica en el mercado.
2.1. ¿Cuándo y cómo surge la creatividad? La creatividad suele aparecer cuando se hacen asociaciones inesperadas, se cuestionan las prácticas
actuales, se observa la realidad circundante, se experimenta y se establecen relaciones con diferentes personas. «¿Por qué?», «¿por qué no?» e
«¿y si...?» son las tres preguntas fundamentales a la hora de innovar, en especial, si se combinan con la observación, la experiencia y una buena
red de relaciones.
2.2. Técnicas para generar ideas:
2.2.a) Lluvia de ideas: ver la sección 1.5 de este manual
2.2.b) SCAMPER: ver la sección 1.5 de este manual
3. Validez y viabilidad de la idea de negocio. Para validar una idea, hay una serie de factores que permiten verificar si dicha idea inicial tiene
potencial, además de detectar si hay algún aspecto negativo que la hace inviable, ya sea en términos de mercado (dimensión, poder adquisitivo,
proximidad, vida útil del producto), los costes (nivel de inversión inicial, comercialización, distribución), control o autonomía (precios, costes,
proveedores), o entorno político, jurídico y social. Para implementar una idea y transformarla en una empresa, debe ser viable en varios aspectos y
ámbitos del negocio: viabilidad profesional, viabilidad comercial, viabilidad técnica, viabilidad jurídica y viabilidad económica.
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4. Idea e innovación. La innovación está relacionada con la creación de productos, mercadotecnia, procesos y organizaciones que sean nuevos (o
que estén bastante mejorados) y que añadan valor al mercado, los gobiernos y la sociedad.
4.1. Tipos de innovación: innovación incremental e innovación radical (o disruptiva)
4.2. El papel de la innovación en la creación de valor: los consumidores basan sus opciones de compra en la percepción del valor de los productos
y servicios que se les ofertan. La noción de valor surge de la relación entre los beneficios que les ofrece el producto o servicio y el precio que
deben pagar por él. El papel de la innovación en la creación de valor hace referencia a la creación de productos nuevos, a la mejora de soluciones
existentes, a la mejora de los procesos y a las nuevas necesidades que surgen debido a los cambios en los hábitos de consumo.
5. Ejemplos de surgimiento y desarrollo de una idea: Delta Cafés (Rui Nabeiro) y Apple (Steve Jobs)

ACTIVIDADES
DE
SEGUIMIENTO

«¡Valida tu idea!» Este ejercicio enseña a los participantes a describir, analizar, evaluar y validar una idea de negocio capaz de satisfacer necesidades.
Mercado
•DIMENSIÓN
1 Nula
2 Reducida
3 Alta
4 Universal
• PODER ADQUISITIVO 1 Muy bajo
2 Bajo
3 Mediano
4 Alto
• PROXIMIDAD
1 Muy difícil
2 Difícil
3 Fácil
4 Muy fácil
• VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO 1 Nula, muy perecedero 2 Un poco perecedero 3 No perecedero 4 Ni perecedero ni supeditado a la moda
Costes
• INVERSIÓN INICIAL
• FUNCIONAMIENTO
• MERCADOTECNIA
• DISTRIBUCIÓN

1 Muy elevada
1 Muy costoso
1 Muy costosa
1 Muy costosa

2 Elevada
2 Costoso
2 Costosa
2 Costosa

Control
• PRECIOS
1 Inexistentes
2 Insuficientes
• COSTES
1 Inexistentes
2 Insuficientes
• PROVEEDORES
1 Ninguno
2 Escasos
Entorno político, jurídico y social
1 Muy desfavorable
2 Hostil

3 Aceptable
3 Aceptable
3 Aceptable
3 Aceptable

4 Baja
4 Económico
4 Económica
4 Económica

3 Aceptables
4 Totales
3 Aceptables
4 Totales
3 Aceptables
4 Totales
3 Favorable 4 Muy favorable
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RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE

Competencias y habilidades
El participante es capaz de:
 ver los desafíos y los problemas como oportunidades;
 reconocer las ideas que permitan crear pequeñas empresas por medio de la identificación de las necesidades de la audiencia objetivo y del
mercado;
 describir, analizar, evaluar y validar una idea de negocio capaz de satisfacer necesidades;
 identificar y poner en práctica las diferentes maneras de recopilar la información necesaria para crear y guiar una empresa;
 reconocer la viabilidad de una propuesta de negocio por medio de la identificación de los diferentes factores que determinan el éxito o el
fracaso.
Conocimientos
 Técnicas de creatividad (SCAMPER, lluvia de ideas)
 Conceptos básicos relacionados con la idea de negocio (viabilidad, etc.)

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS

El método principal es el activo, interrogativo y expositivo, y las técnicas principales son los ejercicios de autodiagnóstico, la lluvia de ideas, las
simulaciones, los estudios de caso y el debate en grupo. Además de aprender los conocimientos en el contexto de la clase, se guiará a los
participantes para que lleven a cabo otras actividades fuera de este contexto con la ayuda del formulario para validar ideas (ver más arriba).

MATERIALES Y
EQUIPO

o
o
o
o

Ordenador y proyector
Pizarra
Diapositivas
Apuntes para los participantes

o Ashton R. (2004). The Entrepreneur’s Book of Checklists. Pearson Prentice Hall.
RECURSOS
PARA LAS Y LOS o Barringer B., & Ireland R. (2006). Entrepreneurship – Successfully Launching New Ventures. Pearson Prentice Hall.
FORMADORES o Comisión Europea (2013). Unión por la innovación. Una guía de bolsillo sobre una iniciativa de Europa 2020.

o Pereira, D. & Leitão, J. (2014). Manual para Jovens Empreendedores: Comportamentos e Competências. Associação DELTA.
o Competências Empreendedoras. Referencial de Formação:
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Ferreira38/publication/262184739_Referencial_de_Formacao_em_Competencias_Empreendedora
s/links/00b49536e7892ed2d7000000/Referencial-de-Formacao-em-Competencias-Empreendedoras.pdf
o IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. - Manual do Empreendedor: www.iapmei.pt/PRODUTOS-ESERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Documentos-Financiamento/ManualdoEmpreendedor.aspx
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o BESD Module 09 (EDP) Business Opportunities: https://pt.scribd.com/document/349720525/Module-09-EDP-WB-Businuess-Opportunities-v-201
o http://www.gr8lessons.com/VCEnewStudyDesign/SCAMPER.html
o INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial
o www.marcasepatentes.pt
o https://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_es.htm

RECURSOS
PARA LAS Y LOS
PARTICIPANTES

o
o
o
o
o
o
o
o

Anexo 1: Pienso, luego creo
Anexo 2: Idea de negocio
Anexo 3: ¿Cómo tener una buena idea de negocio?
Anexo 4: Técnicas para generar ideas
Anexo 5: Puntos para recordar - Características de una idea de producto o servicio exitosa
Anexo 6: La historia de la compañía Delta Cafés, Rui Nabeiro
Anexo 7: ¡Valida tu idea!
Discurso completo de Steve Jobs en la Universidad de Stanford www.youtube.com/watch?v=s9E6XfJPAMM

o Diapositivas creadas para el módulo
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MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MT3 – EL DESARROLLO DEL PRODUCTO
3 horas + 3 horas
El objetivo del MT3 es permitir a los participantes distinguir entre servicios y productos, identificar lo que vende su empresa (productos, servicios o

ambos) y definir el modelo de negocio con la ayuda de la herramienta Lienzo de Modelo de Negocio.
Los contenidos y temas concretos son:
1. De las ideas a los productos o servicios. El primer paso es definir la esencia del negocio para ponerlo en marcha, es decir, el producto o servicio
principal. Se aclara la diferencia entre productos (tangibles) y servicios (intangibles).
2. Lienzo de Modelo de Negocio (LMN). Los nueve bloques que conforman el modelo de negocio. El LMN permite definir el modelo de negocio de
las empresas y visualizarlas de forma sistemática, integrada y rápida. Permite analizar e integrar las diferentes perspectivas acerca de la forma en la
que la empresa podría o debería actuar, los elementos principales de cada parte de la empresa y la forma en la que estos interactúan.
2.1. Elementos del LMN (ver la sección 1.5)
1) Segmentos de clientes
2) Propuesta de valor
3) Canales de distribución
4) Relación con el cliente
5) Fuentes de ingresos
6) Características principales
7) Actividades principales
8) Asociaciones clave
9) Estructura de costes
2.2. Estudios de caso del LMN (Google, Nespresso, Uber, Airbnb, Instagram, pizzería)
3. Presentación del modelo de negocio o del proyecto empresarial:
3.1. Presentación de la idea. Se puede hacer por medio de una presentación o exposición. El objetivo es general el interés del público.
3.2. Temas para la presentación final
 Introducción: ¿quién eres y por qué estás aquí? Debe ser corta y amena. ¿Por qué?
 Equipo: presenta a la gente que trabajó en la idea y describe brevemente su papel.
 Problema: ¿qué problema tratas de resolver?, ¿es realmente un problema?
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ACTIVIDADES
DE
SEGUIMIENTO
RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE

Ventajas: ¿qué hace que tu solución sea especial?, ¿en qué te diferencias de los demás?
Solución: describe cómo pretendes resolver el problema.
Producto: ¿cómo funciona tu producto o servicio?, da algunos ejemplos.
Tracción: «tracción» hace referencia al hecho de tener un grupo significativo de clientes que permite probar un potencial.
Mercado: conoce, o al menos intenta predecir, la dimensión de tu mercado objetivo.
Competencia: ¿cuáles son las soluciones alternativas al problema que tratas de resolver?
Modelo de negocio: ¿cómo tienes pensado ganar dinero?, muestra un programa que indique cuándo esperas que lleguen los ingresos.
Inversión: ¿cuál es tu presupuesto previsto?, ¿qué tipo de dinero buscas?
Contacto: deja tus detalles de contacto y permite que las personas sepan cómo conectarse contigo de forma rápida.

Trabajar en un LMN propio: este ejercicio pretende construir, mejorar y rediseñar el modelo de negocio de los participantes. (ver la sección 1.5)

Competencias y habilidades
El o la participante es capaz de:
 identificar lo que vende su negocio;
 utilizar el LMN para definir el modelo de negocio de su empresa;
 entender la importancia de un diseño de modelo de negocio;
 desarrollar una idea de negocio en función del mercado;
 construir y volver a diseñar modelos de negocio;
 interpretar y evaluar modelos de negocio.
Conocimientos
 Técnicas para construir y volver a diseñar modelos de negocio (Lienzo de Modelo de Negocio)
 Diferencias entre productos y servicios, y las características de cada uno de ellos

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS

El método principal es el activo, interrogativo y expositivo, y las técnicas principales son los ejercicios de autodiagnóstico, lluvia de ideas,
presentaciones, estudio de casos y debates en grupo. Además de obtener los conocimientos en el contexto de la clase, las personas participantes
deberán realizar actividades fuera de este contexto en base al Lienzo de Modelo de Negocio (ver el anexo 3).

MATERIALES Y
EQUIPO

o Ordenador y proyector
o Pizarra
o Diapositivas
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o Apuntes para los participantes

RECURSOS
PARA LAS Y LOS
FORMADORES

o Ashton R. (2004). The Entrepreneur’s Book of Checklists. Pearson Prentice Hall: www.amazon.com/Entrepreneurs-Book-Checklists-StartBusiness/dp/027371290X
o Barringer B., & Ireland R. (2006). Entrepreneurship – Successfully Launching New Ventures. Pearson Prentice Hall.
o Osterwalder, Al. & Pigneur, Y. (2011). Inovação em Modelos de Negócios. Alta Books.
o Pereira, Dina & Leitão, João. (2014). Manual para Jovens Empreendedores: Comportamentos e Competências. Associação DELTA.
o Competências Empreendedoras. Referencial de Formação: https://www.iefp.pt/referenciais-formacao/-/sgd/get-file/109377/109377
o IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. - Manual do Empreendedor: www.iapmei.pt/PRODUTOS-ESERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Documentos-Financiamento/ManualdoEmpreendedor.aspx
o https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
o www.unl.pt/data/empreendedorismo/ONE%20Academy/BMC%20_%20one.pdf
o www.lancaster.ac.uk/enterprisecentre/wp-content/uploads/2016/11/A-handbook-on-how-to-do-the-Business-Model-Canvas.pdf
o www.entrepreneur.com/encyclopedia/product-development
o www.creativemechanisms.com/blog/everything-need-to-know-about-product-development-process

RECURSOS
PARA LAS Y LOS
PARTICIPANTES

o
o
o
o
o

Anexo 1: Estudio de caso «¿El centro de estética?» (La importancia de definir un negocio)
Anexo 2: Estudios de caso LMN (Google, Nespresso, Uber, Airbnb, Instagram)
Anexo 3: Crea tu modelo de negocio - Lienzo de Modelo de Negocio www.youtube.com/watch?v=UNHCAYx7_YY
Crea tu modelo visual de negocio o modelo DAFO con Canvanizer https://canvanizer.com/
Alex Osterwalder: «El Lienzo de Modelo de Negocio de Nespresso» www.youtube.com/watch?v=dhQh-tryXOg

o www.businessmodelgeneration.com
o Diapositivas creadas para el módulo
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MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MT4 - LA COMPETENCIA
3 horas + 3 horas
El MT4 pretende definir una estrategia para el análisis del entorno competitivo del negocio de los y las participantes por medio del estudio de sus
competidores, ya que este conocimiento puede permitir la implementación de mejoras, evitar errores e incluso llevar a la decisión de no invertir.
Los contenidos y temas concretos son:
1. La competencia Se llama competencia empresarial a aquellas empresas que ofrecen productos o servicios que satisfacen las mismas necesidades
que los productos y servicios de la empresa de uno. Dependiendo del tamaño, cercanía, historia e innovación, puede que la competencia se
encuentre en el negocio mismo del empresario y, por eso, es importante conocerla.
1.1. Fases del proceso de análisis competitivo:
Paso 1: identificar a los competidores.
Paso 2: analizar las fortalezas y las debilidades.
Paso 3: conocer las oportunidades y los peligros.
Paso 4: determinar la posición a tomar.
1.2. Tipos de competencia: entre los competidores directos (los actuales o existentes) se deben incluir los indirectos (potenciales, es decir, aquellos
que aún no están en el mercado pero que podrían entrar en él).
1.3. Barreras para la entrada de competidores: la amenaza de nuevos competidores depende de los obstáculos para entrar en el mercado y del
poder de reacción de las organizaciones establecidas. Las principales son:
• Economía de escala
• Capital necesario
• Acceso a los canales de distribución
2. La importancia de analizar la competencia. Comprender las fuerzas competitivas de un negocio es fundamental para desarrollar una estrategia.
2.1. Análisis Porter de las cinco fuerzas: permite analizar el atractivo de un sector de la economía. Este modelo define una serie de cinco fuerzas
que afectan la competitividad, entre las cuales una se encuentra dentro del mismo sector, mientras que las otras son fuerzas externas.
1) La entrada de nuevos competidores.
2) El poder de negociación de la clientela.
3) El poder de negociación de los proveedores.
4) La existencia de bienes sustitutos.
5) La gran cantidad de competidores.
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ACTIVIDADES
DE
SEGUIMIENTO

«La competencia de mi negocio» y «el análisis Porter de las cinco fuerzas»: estos ejercicios permiten a los participantes analizar el entorno
competitivo de su mercado de negocio.
La competencia de mi negocio
MIS
COMPETIDORES

¿CUÁNTO HACE
QUE ESTÁN EN EL
MERCADO?

¿QUÉ
PRODUCTOS O
SERVICIOS
VENDEN?

¿CÓMO
LOS
VENDEN?

¿CUÁNTO
VENDEN?

¿CUÁLES SON SUS
FACTORES DE
DIFERENCIACIÓN/
INNOVACIÓN?

¿CUÁLES SON
SUS
FORTALEZAS?

¿CUÁLES SON
SUS
DEBILIDADES?
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RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE

Competencias y habilidades
El participante es capaz de:
• identificar los competidores directos e indirectos de su negocio;
• entender la importancia del análisis competitivo;
• reconocer los principales obstáculos para la entrada de nuevos competidores;
• definir una estrategia para analizar el entorno competitivo de su negocio;
• reconocer la viabilidad de la propuesta de negocio por medio del análisis de la competencia.
Conocimientos
 Herramientas y técnicas para analizar y evaluar a los competidores (p. ej. el análisis Porter de las cinco fuerzas)

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS

El método principal es el activo, interrogativo y expositivo, y las técnicas principales son los ejercicios de autodiagnóstico, lluvia de ideas, estudio de
casos y debate en grupo. Además de adquirir los conocimientos en el contexto de la clase, los y las participantes deberán hacer actividades fuera
de este contexto (ver el anexo 1: Los competidores de mi negocio, y el anexo 2: Análisis Porter de las cinco fuerzas).

MATERIALES Y
EQUIPO

o
o
o
o

RECURSOS
PARA LAS Y LOS
FORMADORES

o Ashton R. (2004). The Entrepreneur’s Book of Checklists. Pearson Prentice Hal: www.amazon.com/Entrepreneurs-Book-Checklists-StartBusiness/dp/027371290X
o IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. - Manual do Empreendedor: www.iapmei.pt/PRODUTOS-ESERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Documentos-Financiamento/ManualdoEmpreendedor.aspx
o www.apdes.pt/assets/apdes/giic/o_plano_da_minha_empresa.pdf
o BESD Module 09 (EDP) Business Opportunities: https://pt.scribd.com/document/349720525/Module-09-EDP-WB-Businuess-Opportunities-v-201
o http://www.gr8lessons.com/VCEnewStudyDesign/SCAMPER.html
o Generador de análisis de Porter de las cinco fuerzas www.wikiwealth.com/five-forces-generator
o Programa
de
Empreendedorismo
Imigrante
(PEI)
—
Dossier
do
emprendedor:
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/339263/Dossier+do+Empreendedor+2017.pdf/d6c83bf3-7acd-46d1-9751-53f1159bf10a

Ordenador y proyector
Pizarra
Diapositivas
Apuntes para los y las participantes
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RECURSOS
PARA LOS Y LAS
PARTICIPANTES

o
o
o
o
o

Anexo 1: La competencia de mi negocio
Anexo 2: Análisis Porter de las cinco fuerzas
www.youtube.com/watch?v=hUWAwor9rcA Análisis Porter de las cinco fuerzas - ejemplo: la industria aeronáutica
www.youtube.com/watch?v=-rTB98SrTSU Análisis Porter de las cinco fuerzas
Diapositivas creadas para el módulo
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MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MT5 - COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA
3 horas
El MF5 pretende definir una estrategia para alcanzar los propios objetivos de negocio por medio del desarrollo de las herramientas apropiadas en
concordancia con la propia propuesta de valor. Para ello, el módulo irá desde a) un resumen preliminar de los contenidos del módulo anterior,
parará por b) una revisión de las nociones más importantes de la mercadotecnia, y terminará en c) una sección dedicada a la comunicación.
Los contenidos y temas concretos son:
a) Al definir una estrategia de mercado se cuenta con cuatro aspectos de los incluidos en el Lienzo de Modelo de Negocio que son
fundamentales, a saber:
1. La propuesta de valor: la oferta desde el punto de vista de la clientela.
2. La segmentación de clientes: dividir la base de clientes en grupos según diferentes criterios permite comprender mejor las necesidades los
clientes y su deseo de pagar por ciertos servicios o productos.
3. La relación con el cliente: la interacción entre el negocio y los clientes es esencial para la experiencia del cliente y la imagen de la empresa.
4. Los canales: los medios para comunicar un servicio o distribuir un producto a los clientes.
b) Se hace hincapié en la interconexión entre estas cuatro secciones como la base sobre la cual construir una estrategia de mercadotecnia. De
hecho, esto debe abordar el proceso a través del cual las empresas responden a las necesidades de la clientela a partir del intercambio de valores.
Por lo tanto, el primer es paso es identificar las necesidades de los clientes. Un plan de mercadotecnia exhaustivo debe abarcar las «Cuatro P» de
Porter:
1. Producto: las características principales de un producto o servicio, presentadas de acuerdo con una propuesta única de venta ¿cómo difiere
un producto de su competencia?
2. Precio: justificar el precio de un producto o servicio de acuerdo con la estrategia de preferencia.
3. Promoción: la creación de una estrategia de comunicación que incluya un conjunto de herramientas promocionales y canales, con el fin de
promocionar un producto entre los segmentos de clientes y persuadir al público a adquirirlo.
4. Punto de venta: ¿cómo se estructura el proceso de producción?, ¿cómo se distribuye el producto a los compradores?
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La clasificación de un plan de mercadotecnia ofrece un camino claro a seguir cuando se construye la propia estrategia basada en el Lienzo de
Modelo de Negocio. Para entender por completo un plan de mercadotecnia, se recomienda utilizar de algunos de los ejemplos más populares.
c) Perspectiva general de las nuevas plataformas de publicidad y medios de comunicación. Dada su popularidad en todo el mundo, se debe
prestar una atención especial a las redes sociales cuando se hace referencia a la comunicación y los medios de promoción. A pesar de que
la comunicación sin conexión aún es importante para ciertos negocios, la promoción en línea a través de las redes sociales representa un
gran potencial para dirigirse a la clientela en la actualidad. No obstante, tal como sucede con una estrategia de comunicación sin
conexión, la promoción en línea presenta importantes diferencias que dependen de las características del producto y, en particular, del
público. Por lo tanto, para lograr una campaña en línea efectiva, es crucial identificar el canal apropiado para comunicar los objetivos
propios y los contenidos.

ACTIVIDADES
DE
SEGUIMIENTO

«Cliente misterioso» y «descubrimiento del cliente»: estos ejercicios permiten a los y las participantes probar de manera empírica los supuestos
del Lienzo de Modelo de Negocio.
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La metodología de cliente misterioso se utiliza para medir la satisfacción del cliente y permite evaluar un producto o servicio desde el punto de
vista del cliente. Para ello, los y las participantes deben elegir un negocio (tienda, restaurante, etc.) y hacer una «compra», mientras que prestan
atención al proceso de venta e identifican las fortalezas y debilidades.
El descubrimiento del cliente es parte de la metodología Lean Startup y permite a una segmentación empírica del mercado para identificar el
público objetivo propio. Esto implica interactuar con personas y tratar de identificar un cliente estándar para cuestionar y evaluar la hipótesis del
Lienzo de Modelo de Negocio.

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE

Competencias y habilidades
El participante es capaz de:
 identificar las características únicas de sus productos o servicios sobre las cual construir un plan de mercadotecnia;
 definir el público más apropiado en virtud de las características del producto mencionadas anteriormente;
 por consiguiente, identificar los canales de comunicación más sutiles para alcanzar al público de manera efectiva;
 ser consciente de la gran importancia del valor específico de un producto para guiar la identificación de los segmentos de clientes más
apropiados y, por lo tanto, los canales de comunicación y distribución;
 utilizar de manera apropiada las herramientas promocionales en y fuera de línea.
Conocimientos
 Principios básicos de estrategias de mercado y comunicación
 Nociones básicas de mercadotecnia
 Conocimiento exhaustivo de canales y medios de comunicación

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS
MATERIALES Y
EQUIPO




Trabajo en grupo (para completar un plan hipotético de mercadotecnia de alguna compañía famosa)
Trabajo de campo (para llevar a cabo actividades de seguimiento)

o
o
o
o

Ordenador y proyector
Pizarra
Diapositivas
apuntespara los y las participantes

RECURSOS
PARA LOS
FORMADORES

o
o
o
o
o

https://blog.kissmetrics.com/26-customer-development-resources/
http://mfishbein.com/the-ultimate-list-of-customer-development-questions/
https://stellaservice.com/35-sample-mystery-shopping-survey-questions-for-retail-brands/
https://steveblank.com/category/business-model-versus-business-plan/
https://searchitchannel.techtarget.com/definition/go-to-market-strategy-GTM-strategy
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o https://www.fourquadrant.com/go-to-market-strategy/

RECURSOS
PARA LAS Y LOS
PARTICIPANTES

o
o
o
o

https://steveblank.com/tag/customer-discovery/
Diapositivas creadas para el módulo
Anexo 1: Lista de verificación para el modelo de cliente misterioso
Anexo 2: Cuestionario para el modelo de descubrimiento del cliente
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MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MT6 - PLAN DE DISTRIBUCIÓN Y PLAN DE OPERACIONES
3 horas + 3 horas
El MT6 tiene como objetivo proporcionar nociones y herramientas básicas para crear los planes de distribución y operaciones del negocio de los y
las participantes.
Los contenidos y temas concretos son:
1. Plan de distribución
1.1. Distribución: la distribución tiene una función logística, que se refiere a la circulación física del producto; y una función de mercado, que
corresponde a los contactos y servicios que incluye.
1.2. Funciones: información, promoción, negociación, pedidos, financiamiento, asunción del riesgo, propiedad física, pago y supervisión.
1.3. Tipos: distribución exclusiva (utilizada por compañías que necesitan canales de distribución confiables sobre los que puedan tener un mayor
control); distribución selectiva (la empresa utiliza un servicio intermediario para hacer llegar el producto a al cliente); distribución intensiva (la
estrategia de la empresa es captar la mayor cantidad de clientes posible).
1.4. Nuevas formas de distribución: comercio electrónico, del negocio al consumidor (B2C, por sus siglas en inglés), del negocio al negocio (B2B,
por sus siglas en inglés).
1.5. Canales: representan las diferentes formas por las cuales el producto está disponible para el cliente. El propósito del proceso de distribución
es ofrecerle al cliente lo que necesita.
1.5.a) Objetivos de los canales de distribución:
• garantizar la disponibilidad inmediata de los productos o servicios;
• incrementar el potencial de ventas;
• garantizar un nivel de servicio de logística preestablecido;
• generar un flujo de información rápido;
• reducir los costes.
1.5.b) Tipos de canales de distribución: directo (distribuye el producto directamente al público final); indirecto (la empresa utiliza el servicio de
intermediarios para hacer que el producto llegue al cliente); híbrido (la empresa recurre a intermediarios, pero asume parte del proceso de
contacto con la clientela); y, por último, canal de distribución inverso (en lugar de llevar el producto a la clientela, los canales de distribución
inversos hacen lo contrario).
2. Plan de operaciones. Aquí se describe cómo se lleva a cabo la fabricación de los productos o la prestación de servicios.
2.1. Elementos del plan de operaciones:
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• Tipo de producción
• Actividades necesarias
• Capacidad de producción
• Tecnología utilizada
• Recursos humanos
• Instalaciones y distribución
• Planificación

ACTIVIDADES
DE
SEGUIMIENTO

«Plan de distribución» y «plan de operaciones»: estos ejercicios permiten a los y las participantes preparar sus planes.
Plan de distribución
¿CÓMO SE
ENTREGA EL
PRODUCTO O
SERVICIO AL
CLIENTE?

¿QUIÉN
DISTRIBUIRÁ EL
PRODUCTO O
SERVICIO?

¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN
ESPERA CADA CLIENTE
CON ELLOS?

¿QUÉ SERVICIOS
OFRECES PARA
MANTENER UNA
RELACIÓN CON SUS
CLIENTES?, ¿CÓMO
LOS OFRECES?

¿PARA QUIÉN ESTÁS
GENERANDO VALOR?,
¿CUÁLES SON TUS
CARACTERÍSTICAS?

¿CUÁLES ES LA POTENCIAL
CLIENTELA MÁS
IMPORTANTES?, ¿CÓMO
SE LOS ALCANZA?

Plan de operaciones
¿CUÁLES SON LOS BIENES Y SERVICIOS QUE
PRODUCIRÉ?,
¿QUIÉN REALIZARÁ CADA UNA DE LAS
ACTIVIDADES?

¿QUÉ
CANTIDADES?

¿CÓMO ES CADA UNA DE
LAS
OPERACIONES: MANUAL, O
SE NECESITARÁN
MÁQUINAS?

¿DÓNDE SE
REALIZARÁN LAS
ACTIVIDADES?

¿CUÁNDO SE
REALIZAN ESTAS
OPERACIONES?
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RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE

Competencias y habilidades
El participante es capaz de:
• definir una estrategia de distribución de sus productos o servicios;
• identificar los principales canales de distribución de su negocio;
• definir el plan de operaciones para su negocio;
 identificar los elementos principales del plan de operaciones.
Conocimientos
 Conceptos básicos de distribución y operaciones

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS

El método principal es el activo, interrogativo y expositivo, y las técnicas principales son los ejercicios de autodiagnóstico y reflexión en grupo.
Además de adquirir los conocimientos en el contexto de la clase, los y las participantes deberán llevar a cabo actividades fuera de este contexto, a
través de los apéndices MT6.1 y MT6.2: Plan de distribución, y del apéndice 2: Plan de operaciones.

MATERIALES Y
EQUIPO

o
o
o
o

Ordenador y proyector
Pizarra
Diapositivas
Apuntes para los y las participantes

RECURSOS
PARA LAS Y LOS
FORMADORES

o
o
o
o
o

Ashton R. (2004). The Entrepreneur’s Book of Checklists. Pearson Prentice Hall.
Dionísio, P. et al. (1994). Manual Prático de Marketing- 9 Canais de Distribuição. Tracy International.
Kotler, P. (1998). Administração de Marketing: análise, panejamento, implementação e controle, 5ª Ed., Atlas, São Paulo.
Kotler, P. (2000). Administração de Marketing – 10ª Edição. São Paulo: Prentice Hall.
IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. - Manual do Empreendedor: www.iapmei.pt/PRODUTOS-ESERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Documentos-Financiamento/ManualdoEmpreendedor.aspx
www.apdes.pt/assets/apdes/giic/o_plano_da_minha_empresa.pdf
Programa
de
Empreendedorismo
Imigrante
(PEI)
Dossier
do
emprendedor:
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/339263/Dossier+do+Empreendedor+2017.pdf/d6c83bf3-7acd-46d1-9751-53f1159bf10a
https://www.inc.com/jeff-haden/how-to-write-a-great-business-plan-operations.html
https://www.thebalancesmb.com/operating-section-of-business-plan-2947031
https://thehubforstartups.com/category/operations-planning-for-startups/

o
o
o
o
o
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RECURSOS
PARA LAS Y LOS
PARTICIPANTES

o Anexo 1: Plan de distribución
o Anexo 2: Plan de operaciones
o Diapositivas creadas para el módulo
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MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MT7 - ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y ASPECTOS LEGALES
3 horas
El MT7 tiene como objetivo proporcionar nociones y herramientas básicas sobre los aspectos administrativos, financieros y legales de crear y
dirigir una actividad empresarial.
Los contenidos y temas concretos son:
1. Una primera sesión, que tiene en cuenta las dos últimas secciones del Lienzo de Modelo de Negocio para analizar los costes e ingresos de una
empresa:
 Flujos de ingresos (sección 8). Dentro de este bloque se presentará una clasificación exhaustiva de los ingresos, segmentada por categoría,
valor y tipología del cliente: su objetivo es proporcionar una descripción detallada de los precios, los tipos de servicios y los medios de pago
disponibles para la clientela. De hecho, la elección y combinación adecuadas de fuentes de ingresos es un paso crucial para garantizar la
sostenibilidad financiera de una empresa.
 Estructura de costes (sección 9). Esta sección debe proporcionar una descripción general de los costes de los recursos, actividades y socios,
diferenciados según los costes fijos y variables, y según su relevancia dentro del modelo comercial.
Lograr entender con claridad estos ingresos y costes es uno de los pasos más importantes a seguir para dirigir la estrategia propia en términos de
gestión administrativa y financiera.
2. Una vez adquirida esta comprensión del propio modelo de negocio, la segunda sesión proporciona un conjunto de nociones básicas sobre la
condición jurídica de las empresas. Es importante destacar que el contenido de esta sección varía de acuerdo con el marco jurídico de cada país,
aunque las diferentes definiciones jurídicas pueden ser comparables en términos prácticos. En general, existen algunos factores importantes que
afectan la administración de un negocio, tales como:
 El tamaño y alcance, que a su vez determinan la estructura, gestión y propiedad
 El sector en el que opera (es decir, público o privado).
 Las ventajas fiscales, que suelen estar ligadas a algunos estatutos jurídicos específicos (y varían según las jurisdicciones).
 Un cuarto factor (aunque no está reconocido por unanimidad) es el nivel de innovación del negocio, que en algunas jurisdicciones otorga
ventajas administrativas y fiscales.
3. Por último, una tercera sección aborda los aspectos básicos de la contabilidad y las finanzas. A diferencia de las anteriores, es probable que el
contenido de esta sección sea bastante similar entre las jurisdicciones nacionales.
Hay varios motivos para hacer un seguimiento preciso del flujo de caja de un negocio, las principales son:
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 hacer un seguimiento de los resultados y tendencias;
 cumplir con la ley y evitar sanciones.
El balance es una de las bases de la de contabilidad empresarial y abarca todos los documentos contables que debe redactar periódicamente una
empresa. El balance se desglosa en activo, pasivo y patrimonio neto.
Dada la complejidad de estas nociones y las ligeras variaciones en las definiciones entre jurisdicciones, es aconsejable utilizar al menos dos
ejemplos para presentarlas: el primer ejemplo debe referirse a un negocio muy sencillo e hipotético, y su objetivo es dar una representación
práctica de los conceptos antes mencionados; el segundo ejemplo, en cambio, se basa en un estudio de caso realista del informe financiero de una
empresa, para evaluar de primera mano la estructura y los elementos.

ACTIVIDADES
DE
SEGUIMIENTO
RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE

No se requieren actividades de seguimiento específicas; sin embargo, es recomendable que los y las participantes se tomen un tiempo para
analizar y comprender adecuadamente el informe financiero de la empresa de su elección (presentado en clase).

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS
MATERIALES Y
EQUIPO

Ponencia

Competencias y habilidades
La persona participante es capaz de:
 obtener una visión general completa de los ingresos y costes principales, y analizar el flujo de caja de una empresa;
 identificar la condición jurídica más adecuada en función del modelo de negocio de la empresa.
Conocimientos
 Conceptos básicos de la contabilidad y las finanzas empresariales
 Estructura y elementos de un balance y de los documentos contables
 Panorama general del marco jurídico de las empresas en el país de los y las participantes

o
o
o
o
o
o

Ordenador y proyector
Pizarra
Diapositivas
Apuntes para los y las participantes
Lienzo de Modelo de Negocio completado por los y las participantes
Informe financiero de la empresa (como referencia)
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RECURSOS
PARA LAS Y LOS
FORMADORES

o
o
o
o
o
o

https://steveblank.com/category/business-model-versus-business-plan/
www.ilcommercialistaonline.it/ditte-individuali/
www.istat.it/it/files/2011/01/mn0526classificazione_forme_giuridiche_unita_legali.pdf
www.coursera.org/learn/startup-funding
www.inc.com/john-rampton/19-ways-to-finance-your-latest-business-venture.html
www.slideshare.net/Freddy56/new-venture-financing

Diapositivas creadas para el módulo
RECURSOS
PARA LAS Y LOS
PARTICIPANTES
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MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MT8 - FONDOS E INVERSIONES
3 h 30 min
El objetivo del MT8 es proporcionar a los y las participantes conocimientos básicos de educación financiera. Posteriormente, se explican todas las
fuentes de financiación disponibles para emprendedores (en especial, el microcrédito). Se hace hincapié en aquellas que son específicas y en sus
características, las tasas de interés, las garantías requeridas, etc. Por último, se explica la diferencia entre ayuda y subsidios, y se proporcionan los
principales sitios web oficiales donde se puede acceder a ellos.
Los contenidos y temas concretos son:
- Educación financiera básica: características del préstamo, los créditos y los microcréditos.
- Partes de un préstamo (principal, cuota, amortización, período de gracia).
- TIN, TAE y EURÍBOR.
- Fuentes de financiación en una empresa: descuento de efectos, pólizas de crédito, arrendamiento y alquiler.
- Fuentes externas de financiación, características principales, beneficiarios, tasas de interés y otros gastos:
o amistades y familiares;
o bancos, préstamos del Instituto de Crédito Oficial;
o compañías de garantía mutua, capital de riesgo, préstamos participativos, inversores informales (business angels);
o principales entidades de la banca ética y sus características (Triodos Bank, Fiare Banca Ética, cooperativas de crédito);
o tipos de financiación colectiva, entidades principales y cómo implementar una campaña de financiación colectiva exitosa (financiación
colectiva, inversión colectiva, préstamos colectivos, donaciones colectivas);
o microcréditos;
o ayuda y subvenciones para emprendedores;
o necesidad de llevar a cabo un plan de negocios antes de solicitar cualquier tipo de financiamiento.
Se recomienda impartir este módulo después de la unidad sobre el plan económico financiero, cuando los y las participantes ya sepan qué
financiación necesitan y hayan aprendido algunos conceptos económicos y financieros.
Cabe destacar la necesidad de formular un plan de negocios antes de acceder a cualquier tipo de financiación.

ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO

Se sugiere que, si alguien está interesado en acceder a las finanzas, el instructor debe proporcionarle un asesoramiento individualizado para
poder trabajar con las mejores opciones de financiación para el negocio. Durante la sesión hay actividades participativas para calcular el TIN, el
TAE y hacer una comparación de las diferentes condiciones de financiación entre entidades.
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RESULTADOS DEL Competencias y habilidades
El participante es capaz de:
APRENDIZAJE

 reforzar habilidades clave como el razonamiento matemático, la confianza en sí mismo y la seguridad;
 tener en cuenta la importancia de desarrollar un plan de negocios viable para acceder a cualquier tipo de financiación.
Conocimientos
 Los conceptos básicos y el vocabulario de educación financiera necesarios para solicitar cualquier tipo de financiación
 Conocimiento de las diferentes fuentes de financiación y sus requisitos, y de las subvenciones para crear un negocio (solicitud y requisitos)

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS

Se aplica una metodología de aprendizaje participativa. El instructor explicará los contenidos teóricos y los y las participantes llevarán a cabo
ejercicios teóricos para asimilar los conceptos aprendidos. Además, los y las participantes valorarán sus experiencias personales y los
conocimientos sobre financiación.

MATERIALES Y
EQUIPO

o
o
o
o

Ordenador y proyector
Pizarra
Diapositivas
Apuntes para los y las participantes

RECURSOS PARA
LOS
FORMADORES

o
o
o
o
o
o

www.microbank.com/productos/microcreditos_es.html
www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
www.coursera.org/learn/startup-funding
www.inc.com/john-rampton/19-ways-to-finance-your-latest-business-venture.html
www.slideshare.net/Freddy56/new-venture-financing

RECURSOS PARA
LAS Y LOS
PARTICIPANTES

o www.ipyme.org/es-ES/GuiasDinamicas/Paginas/Guiasdinamicas.aspx
o Diapositivas creadas para el módulo
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MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MT9 – PRESENTACIÓN FINAL
3 horas
El MF9 se centra en el evento de presentación final (pitch). Se trata de una presentación de 10 minutos por parte de cada participante sobre su
proyecto de emprendimiento.
Las presentaciones deberán ser evaluadas por una Comisión de Evaluación.
 En el caso de los programas llevados a cabo por una asociación de actores, se recomienda incluir un miembro por socio.
 Si el programa de formación ha sido implementado por un solo sujeto, se sugiere incluir al menos cuatro miembros.
También es importante establecer un equilibrio, dentro de la comisión, entre los miembros que conocen a los y las participantes (formadores o
tutores) y los miembros externos, a fin de evitar juicios parciales o mal informados.
Los coordinadores del programa preparan un formulario de evaluación para cada participante, así como una presentación de cada idea de
negocio y del joven o jóvenes que la promueven, para enviar a los miembros de la comisión antes de la presentación. Durante la presentación,
los miembros toman notas de impresiones y comentarios para luego compararlas con el resto de la comisión.
Criterios de evaluación:
 Evaluación personal: perfil personal (nivel de vulnerabilidad del participante), motivación para abrir un negocio, nivel de participación y
compromiso con la formación, perfil empresarial (actitud empresarial, experiencias y habilidades útiles para la implementación de la idea de
negocio, etc.).;
 Evaluación de la idea de negocio: viabilidad/sostenibilidad, innovación, impacto social, claridad de la presentación.
Cada criterio debe tener un peso diferente dentro de la evaluación general. Los miembros externos solo pueden evaluar el segundo grupo de
criterios, mientras que el primero depende del criterio de las personas formadoras y tutores (y esta evaluación también se puede entregar de
antemano).
La evaluación se lleva a cabo en sesiones plenarias, que se realizarán entre las presentaciones para evitar que pase mucho tiempo entre la
presentación y la evaluación de cada participante. Estas sesiones pretenden comparar y analizar juicios individuales, emitir una evaluación
general a conciencia y evitar desequilibrios.
Por último, se elabora una clasificación de las ideas de negocios y los y las participantes de acuerdo con las calificaciones individuales.
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ACTIVIDADES
PRELIMINARES

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS
MATERIALES Y
EQUIPO

Los y las participantes deben preparar una presentación de 10 minutos sobre su proyecto, de acuerdo con diez temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El problema
La solución
La idea de negocio
Las ventajas competitivas
La competencia
El mercado y la clientela
El marketing
El modelo y los datos de negocio
El equipo
Los próximos pasos

Para lograr esta tarea, los y las participantes recibirán apoyo para elaborar su presentación a lo largo de toda la formación y, durante la misma,
se programarán sesiones específicas dedicadas a esta actividad (p. ej., en el MT10).
Competencias y habilidades
El participante es capaz de:
 presentar un proyecto propio con claridad y efectividad en poco tiempo;
 relacionarse con una Comisión de Evaluación;
 fortalecer sus habilidades de oratoria y presentación digital.
Conocimientos
 Cómo escribir un plan de negocios
 Evaluación de la idea de negocio
 Comprensión de la entidad jurídica de las empresas emergentes
 Cómo transmitir y vender una idea
 Trabajo en equipo y desarrollo personal
 Consecuencias fiscales y jurídicas de una empresa nueva
Una presentación de 10 minutos por cada participante
Evaluación diversificada de cada idea de negocio
Puntuación ponderada de cada participante / idea de negocio
o Ordenador y proyector
o Diapositivas de los y las participantes sobre las ideas de negocio
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RECURSOS PARA
LAS Y LOS
FORMADORES
RECURSOS PARA
LAS Y LOS
PARTICIPANTES

Anexo 1: Formulario del YEP para la evaluación de las ideas de negocio

o
o
o

Todas las diapositivas y el material producido para la formación
www.slideshare.net/PitchDeckCoach/the-ultimate-pitch-deck-template-by-pitchdeckcoach
www.slideshare.net/schlaf/startup-pitch-decks
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MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MT10 - MÓDULO «LIBRE»
Dada la naturaleza flexible de este módulo, su duración depende del tipo de actividad y contenido seleccionado.
Esta es una sesión que los instructores pueden diseñar para cualquier tipo de uso, según las necesidades de los y las participantes y su
aprendizaje. Por ejemplo, se puede organizar una sesión específica para:
a) recibir apoyo para la preparación de la presentación (ver MT9), esto incluye ayuda para la preparación de presentaciones,
presentaciones de prueba, ver videos de personas dando buenas presentaciones, etc.;
b) repasar las habilidades de TI útiles para empresarios (p. ej., Excel y PowerPoint);
c) recibir a jóvenes empresarios y que estos compartan sus experiencias y respondan preguntas de los y las participantes;
d) participar en eventos externos, como ferias de emprendimiento y visitas de estudio (a incubadoras de empresas, etc.).

ACTIVIDADES DE Dada la naturaleza flexible de este módulo, el tipo de actividades de seguimiento depende del tipo de actividad y contenido seleccionado.
SEGUIMIENTO
RESULTADOS DEL Dada la naturaleza flexible de este módulo, el tipo de competencias, habilidades y conocimientos adquiridos dependen del tipo de actividad y
contenido seleccionados. Algunos ejemplos son:
APRENDIZAJE
Competencias y habilidades
a) capacidad de hacer contactos y presentarse a uno mismo y a su idea
b) habilidad para hablar en público
Conocimientos
a) Excel y PowerPoint

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS
MATERIALES Y
EQUIPO

Independientemente de la actividad y el contenido seleccionados, esta sesión debe llevarse a cabo de la manera más interactiva e informal posible.
Diapositivas creadas para el módulo, ordenador y proyector
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2.3 MÓDULOS DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES (MCT)
MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MCT1 - RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO
3 horas
El MCT1 tiene como objetivo:
- describir los valores de la responsabilidad y el compromiso en el emprendimiento;
- dar ejemplos prácticos de empresarios e iniciativas que muestren tanto responsabilidad como compromiso;
- establecer una diferencia entre la responsabilidad y el compromiso de una organización a nivel de equipo y la responsabilidad y el
compromiso de una organización con el medio ambiente;
- socializar y mostrar el conocimiento adquirido.
En este módulo, los y las participantes toman conciencia de la importancia del compromiso y la responsabilidad para alcanzar sus objetivos como
empresarios y también de lo que implica gestionar un negocio, ya que esto requiere un sacrificio por parte de la persona para adaptar su
comportamiento a las necesidades del cliente y del equipo, pero también surgen sentimientos de pertenencia y orgullo.
La sesión comienza con una explicación de los cambios que han sufrido la gestión y la organización de las entidades. Los paradigmas más
convencionales afirman que los trabajadores no pueden «divertirse» en su lugar de trabajo, ya que esto no es compatible con la eficiencia y el
rendimiento esperados. Hoy en día, la vida real es bastante diferente, ya que está demostrado que sentirse gratificados en ambientes diferentes
a los ordinarios aumenta la felicidad y la productividad de los empleados y, al mismo tiempo, su compromiso personal y responsabilidad con la
entidad y los compañeros.
La responsabilidad se define como la cualidad de las personas que cuidan y prestan atención a lo que hacen o deciden. Es un valor que radica en
la conciencia de la persona y le permite pensar, resolver, aconsejar y evaluar las consecuencias de sus actos. Además, la persona cumple con sus
obligaciones o cuida lo que hace o decide y le presta atención.
Compromiso es la habilidad para darse cuenta de la importancia de cumplir con las tareas dentro del tiempo estipulado. Estas tareas deben llevarse
a cabo con profesionalismo y lealtad. La durabilidad y estabilidad son dos características que deben ser resaltadas en el compromiso como
competencia. En este sentido, la responsabilidad también está incluida.
Algunos de los comportamientos específicos son:
 reflejar los valores de las entidades en los comportamientos habituales del equipo;
 promover los valores corporativos;
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 respetar las reglas y la cultura de la entidad en lo relativo a la coexistencia entre los equipos;
 compartir información y conocimiento entre todos los miembros del equipo;
 cooperar con otros;
 representar a la entidad frente a terceros.
La responsabilidad y el compromiso van de la mano de la unidad del equipo, ya que son esenciales para cumplir con los objetivos y asegurar el
funcionamiento de la entidad. Por lo tanto, es indispensable trabajar estos valores con los empresarios.
Se llevarán a cabo las dinámicas sugeridas y se reflexionará sobre ellas, tanto a nivel personal como grupal, respondiendo las siguientes preguntas:
¿cómo te sentiste cuando tuviste éxito o fallaste durante el proceso?, ¿qué estrategia aplicó el equipo para cumplir con la tarea?, ¿qué proceso se
implementó para llegar a un acuerdo?, ¿qué roles se dieron en el equipo durante la actividad?

ACTIVIDADES EN
CLASE

Los y las participantes deben trabajar juntas para compartir ideas sobre la responsabilidad y el compromiso. Asimismo, la atención se centra en
preguntas como ¿cómo te sientes cuando alguien no cumple con su palabra? y ¿te has involucrado en alguna actividad dentro de tu comunidad,
sociedad, familia o con tus amigos? Con el tiempo, se comparte una versión más completa y detallada sobre el emprendimiento.
Algunas de las dinámicas que se pueden realizar son:
Ovillo de lana: es útil cuando el grupo se reúne por primera vez. Se comienza diciendo algo positivo sobre uno mismo y cómo esto contribuye al
grupo. Esta dinámica muestra muy bien el trabajo en equipo. Las personas se sientan en un círculo y se pasan el ovillo de lana diciendo cómo
contribuyen. Por último, se reflexiona sobre lo construido con el ovillo (ya sea una telaraña, una red, algo sin sentido, etc.) y sobre lo que significa
estar en una red.
El reto de la torre: ayuda a mejorar el análisis, la planificación y la implementación con el fin de alcanzar los objetivos de un equipo. Refuerza el
compromiso y perfecciona el desempeño.
Estas competencias están ligadas a la voluntad de identificar un proyecto, un valor, una idea, una organización, etc. y, por lo tanto, deben ser
experimentadas para ayudar a que a los y las participantes las interioricen.

RESULTADOS DEL Competencias y habilidades
El participante es capaz de:
APRENDIZAJE

 socializar mejor con el grupo de participantes;
 aprender en una metodología grupal;
 reflexionar mejor acerca del compromiso y la responsabilidad tanto en un ambiente empresarial como en la vida cotidiana;
 evaluar si la iniciativa empresarial o la persona se muestra responsable y comprometida.
Conocimientos
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 Las diferencias entre responsabilidad y compromiso en un ambiente de trabajo y en relación con el emprendimiento.

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS
MATERIALES Y
EQUIPO

La metodología se basa en el aprendizaje colaborativo con el cual creamos el conocimiento necesario para desarrollar un proyecto, se basa en las
habilidades personales y los conocimientos de cada participante.

RECURSOS PARA
LAS Y LOS
FORMADORES
RECURSOS PARA
LAS Y LOS
PARTICIPANTES

www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/pdf/perfil_emprendedor_1.pdf

o
o
o
o

Ordenador y proyector
Pizarra
Diapositivas
Apuntes para los y las participantes

o Buenas Vibraciones. Proyecto de responsabilidad https://youtu.be/Huz8wlP3BKY

o Trabajar equipo requiere compromiso https://youtu.be/wWcAT83J3H8
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MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MCT2 – LA RESILIENCIA
3 horas
El MCT2 pretende promover la autoevaluación y el conocimiento de la propia resiliencia junto con los pilares para fortalecerla. Se abordarán los
siguientes temas:
- La importancia de desarrollar las competencias personales para poner en marcha un negocio
- La importancia de la creatividad en el emprendimiento
- ¿Qué es la resiliencia?
- ¿Cómo podemos poner la resiliencia en práctica?
- Un resumen de los conocimientos adquiridos
La sesión se abre con una explicación sobre la importancia de desarrollar habilidades personales para crear un negocio y sobre la importancia de
la resiliencia en el emprendimiento. Con este fin, se brinda la siguiente definición de resiliencia:
La resiliencia es la habilidad para ser efectivo en situaciones de fracaso o decepción y no permitir que el desempeño se vea afectado por
esto. Una persona resiliente es capaz de superar las dificultades de su entorno profesional y hasta de hacer uso de estas dificultades para
desarrollar su potencial.
Para comprender el concepto, se propone una discusión entre los y las participantes a partir de las siguientes preguntas:
 ¿Eres capaz de enfrentar problemas?
 ¿Superas dificultades con facilidad o te sientes decaído?
Se le pide los a voluntarios que describan una situación personal o profesional donde hayan actuado con resiliencia.
Luego, se explican los pilares para desarrollar una buena resiliencia:
1) Tener la habilidad para no interiorizar problemas de manera obsesiva, ser positivo y creativo para afrontar diferentes situaciones. El objetivo
es evitar dramatizar las situaciones y estar dispuesto a continuar con la vida.
2) Ser optimista y buscar el apoyo de los amigos, la familia y los mentores. Cuando se siente apoyada, la persona está lista para compartir sus
problemas y hacerlos más tolerables.
3) Siempre tener confianza en uno mismo, sin importar las vicisitudes.
Luego, se implementan algunas dinámicas con el propósito de experimentar y estimular una actitud de resiliencia en ciertas situaciones (ver
«actividades en clase»).
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Al final de la sesión hay un resumen de los contenidos aprendidos que se centra en que «es necesario reconocer que el mundo no gira alrededor
de nuestros deseos y que no siempre vamos a alcanzar lo que queremos. La incomodidad que esto genera es molesta, pero no insoportable, ya
que podemos aprender de ella, enfrentarla y fortalecernos. Todo depende de la actitud y la mentalidad con la que la abordemos. Si tomamos
control de nuestros sentimientos (ira, frustración, ansiedad, tristeza, etc.) podremos repensar y analizar la situación para buscar alternativas que
puedan ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos».

ACTIVIDADES EN
CLASE

Para desarrollar la resiliencia, se propone practicar actividades basadas en el juego de roles y la observación del grupo y el análisis de la reacción
de sus integrantes. Por ejemplo, se sugiere la puesta en escena de la siguiente situación, representada por dos parejas de voluntarios del grupo:
«Estás en una fila para comprar entradas para un estreno que has esperado durante meses, para ver la película y conocer los actores principales.
Cuando solo quedan tres personas delante de ti, el taquillero cuelga el aviso de entradas agotadas.
Una persona de cada pareja sería el taquillero y, la otra, el cliente.
Cada pareja debería mostrar un desenlace y comportamientos diferentes.
1.° desenlace:
CLIENTE: se siente furioso. No entiende cómo le puede estar sucediendo esto. Pide permiso para salir del trabajo más temprano y comprar las
entradas. Se para frente a la taquilla. Cuando el taquillero sale, le grita que no se irá sin su entrada. Mira al taquillero susurrar una disculpa e
irse. Se pone más furioso y no puede volver al trabajo.
TAQUILLERO: luego de colgar el aviso, cierra la taquilla y se va. Cuando el cliente lo enfrenta, también se pone nervioso y está dispuesto a
hacerle frente al cliente. Él no es responsable de lo que pasó, se disculpa y se va.
2.° desenlace:
CLIENTE: se siente furioso y triste. Entiende que es normal sentirse de esa forma. Respira profundo para calmarse. Acepta que no podrá ir al
estreno ni conocer los actores principales. Espera que el taquillero salga para comentarle sobre su interés en el estreno y buscar alternativas. El
taquillero le da un par de ideas, y él, después de agradecerle, vuelve más tranquilo al trabajo.
TAQUILLERO: luego de colgar el aviso, cierra la taquilla y se va. Cuando el cliente le pregunta, considera la situación y le da información sobre el
camino que los actores principales tomarán para llegar al cine. También le da información sobre las próximas funciones y cuándo y dónde se
proyectarán. Se despide y se va.
Luego del juego de roles con los dos desenlaces, el grupo se reúne y aborda las siguientes preguntas:
¿Reconoces y controlas tus sentimientos lo más que puedas?
¿Aceptas una situación sin importar lo molesta que pueda ser?
¿Buscas alternativas para alcanzar tus metas?

RESULTADOS DEL Competencias y habilidades
El participante es capaz de:
APRENDIZAJE
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 reconocer y controlar mejor sus emociones en situaciones reales;
 mejorar cómo aprender en una metodología de grupo.
Conocimientos
 Concepto y aspectos específicos de la resiliencia
 Importancia de la resiliencia en el contexto empresarial

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS
MATERIALES Y
EQUIPO

La metodología aplicada sería un aprendizaje participativo por medio de presentaciones. El juego de roles estimula la autoevaluación y la
discusión en grupo.

RECURSOS PARA
LAS Y LOS
FORMADORES

Resiliencia. Conceptos de psicología positiva www.youtube.com/watch?v=E_LnRk4wYco

RECURSOS PARA
LAS Y LOS
PARTICIPANTES

www.youtube.com/watch?v=looUBhyZtOs

o
o
o
o

Ordenador y proyector
Pizarra
Diapositivas
Apuntes para los y las participantes
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MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MCT3 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
3 horas
El MCT3 pretende fomentar el desarrollo de la planificación a través de dinámicas participativas. Se abordan los siguientes temas:
-

La importancia de desarrollar habilidades personales para crear una empresa
La importancia de la comunicación en el emprendimiento;
La planificación
Lo urgente y lo importante
La gestión
Resumen del contenido aprendido

La sesión se abre con una explicación sobre la importancia de desarrollar habilidades personales para el emprendimiento y de la planificación y la
gestión en el contexto empresarial. La sesión empieza con la explicación del concepto de planificación.
Planificación se puede definir como el proceso a través del cual un grupo de personas dentro de una organización analiza y procesa la información
sobre su entorno interno y externo, evalúa diferentes situaciones y decide sobre los pasos a seguir.
Por lo tanto, la habilidad de planificación comprende elementos esenciales como la aptitud para definir racionalmente una lista de objetivos que
deben alcanzarse dentro de un plazo, determinar las actividades para lograr esos objetivos y conocer los medios y los recursos necesarios para
alcanzar estos objetivos siguiendo cronograma donde se especifique qué acciones se deben tomar. Una persona capaz de planear debe ser alguien
cuyas decisiones estén basadas en la razón, la previsión, la flexibilidad y la continuidad.
La siguiente es una lista de pasos a seguir en el proceso de planificación:
1. Análisis de la situación
2. Formulación de los objetivos y las metas
3. Determinación las líneas de acción
4. Diseño de planes
5. Ejecución del plan
6. Control y evaluación

Acciones que pueden ayudar durante la planificación:
-

OBJETIVO: lo que quiero lograr.
ESTRATEGIA: cómo lo quiero lograr.
ACCIONES: cómo lo voy a hacer.
RECURSOS: qué necesito y cuándo.

Luego, se llevan a cabo las dinámicas participativas para promover la planificación y explicar las diferencias entre lo urgente y lo importante, de
modo que los y las participantes puedan ponerlo en práctica (ver «actividades en clase»). Al finalizar esta actividad, se explica la importancia de la
gestión aplicada al emprendimiento y se define la gestión o la administración de todas las actividades asignadas a un área dentro de la empresa.

ACTIVIDADES EN
CLASE

La finalidad de las diferentes dinámicas es alentar la planificación y ayudar a diferenciar lo importante de lo urgente, además de impartir la
importancia de la gestión.
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Una de las dinámicas es la «Rueda del tiempo». Para trabajar en esta dinámica, se dibuja un círculo, se
marcan las 24 horas del día y se describen en periodos de tiempo las actividades diarias que se llevan a
cabo.
Por ejemplo: a las 6:45, suena la alarma; a las 7:00, desayuno y me baño; a las 8:00, trabajo.
Después, cada una de estas actividades recibe un puntaje de 1 (la menos importante) a 5 (la más
importante). Más tarde esta calificación se completa con un nuevo puntaje, esta vez desde el punto de
vista del bienestar: tres cruces (+++) para las actividades que brindan más bienestar (como dormir, leer en
las noches, cenar con la familia); dos cruces (++) para las actividades que brindan un bienestar medio; una
cruz (+) para las actividades que generan poco bienestar; por último, el signo menos (-) para las actividades
que no generan bienestar.
Cuando la actividad haya finalizado, se debe dar tiempo para reflexionar acerca de los resultados obtenidos, a fin de intentar dar prioridad a las
actividades que son más importantes y que brindan más bienestar.
Como una actividad para realizar luego del módulo, se pide a los y las participantes que repitan este ejercicio, pero esta vez deberán especificar
solo las actividades relacionadas con el emprendimiento o el trabajo. Se les pide que reflexionen sobre esto para descubrir cómo deberían
administrar su tiempo de forma más eficiente.

RESULTADOS DEL Competencias y habilidades
El participante es capaz de:
APRENDIZAJE

 planear y gestionar mejor en grupo;
 distinguir lo importante de lo urgente.
Conocimientos
 La importancia de la planificación y la gestión en el contexto empresarial
 Herramientas y estrategias para planear y gestionar de la mejor manera

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS
MATERIALES Y
EQUIPO

Se implementa una metodología de aprendizaje participativa por medio de presentaciones, pero, sobre todo, con trabajo en equipo utilizando
las herramientas sugeridas. Se realizará una reflexión final sobre lo aprendido.
o
o
o
o

Ordenador y proyector
Pizarra
Diapositivas
Apuntes para los participantes
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RECURSOS PARA
LAS Y LOS
FORMADORES
RECURSOS PARA
LAS Y LOS
PARTICIPANTES

Planificación: www.monografias.com/trabajos82/planificacion-auditoria/planificacion-auditoria.shtml

El proceso de planificación: www.youtube.com/watch?v=UCFaXHPqynI
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MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MCT4 – LA COMUNICACIÓN
3 horas
El objetivo del MCT4 es alentar a los y las participantes a realizar una autoevaluación y aprender sobre las habilidades de comunicación y cómo
mejorarlas. Se abordan los siguientes temas:
- La importancia de desarrollar habilidades personales para crear una empresa
- La importancia de la comunicación en el emprendimiento
- Algunos aspectos relevantes de la comunicación como:
 La compresión oral y escrita: el grado de entendimiento que tiene una persona de los mensajes que están dirigidos a ella.
 La expresión oral y escrita: cuán exitosa es una persona para transmitir información.
 La comunicación no verbal: la coherencia entre las expresiones verbales y no verbales que transmite una persona y la comprensión de las
expresiones no verbales de otras personas.
La sesión se abre con una explicación sobre la importancia de las habilidades personales y de la comunicación en el emprendimiento, para ello se
crea un debate sobre por qué los y las participantes creen que la comunicación es importante. El instructor introduce conceptos tales como el
siguiente:
La comunicación es fundamental para el emprendimiento porque para que un negocio sea exitoso es necesario tener una buena capacidad de
comprensión y saber escuchar no solo a la clientela, sino también a los socios y al resto del equipo, si ellos existieran.
Tener una buena capacidad de comunicación le permite a la persona que está a cargo del equipo liderar, escuchar, entender y tener empatía al
momento de evaluar la información, las ideas y opiniones que el equipo le comparte, así como ser firme al momento de dar su opinión.
Además, es importante adaptarse a los intereses y a las características de cada orador y adaptar el discurso en función de la audiencia.
También, la persona es capaz de adaptar el medio y la forma del mensaje según el orador, es buena para hacerse entender, construye redes
cuando estas son necesarias para obtener información y adapta el discurso para captar el interés y puede anticipar las reacciones de los otros.
Luego, se da una explicación sobre comprensión oral y escrita:
Es la capacidad de comprender preguntas y mensajes y, al mismo tiempo, confirmar que se entendió con claridad (y hacer preguntas si es
necesario). Esto supone que la persona sabe cómo reconocer la información importante y puede adaptar su respuesta según las necesidades
de la audiencia.
Incluye la capacidad de escuchar y comprender las ideas, los sentimientos y las inquietudes de otros, aun cuando estos no son expresados
en su totalidad o de manera verbal.
68

Luego, los y las participantes reflexionan para hacer una autoevaluación:
 ¿Puedes entender pensamientos, sentimientos, etc., en formato oral y escrito?
 ¿Eres capaz de analizar un texto sin dificultades?
Después de este ejercicio, se explica la importancia de la expresión oral y escrita, y se dan algunos consejos:
La capacidad de expresar las ideas propias de forma clara y concreta adaptándolas al contexto. En el caso de la expresión oral, implica poseer la
capacidad de dirigirse a otros y adaptar los contenidos para que la audiencia los entienda, elaborar un discurso coherente, utilizar el tono de voz
apropiado y saber cuándo dejar de hablar. Utilizar un discurso apropiado, ordenar el mensaje y transmitirlo de forma correcta, expresar las ideas
de forma clara y con fluidez, debatir utilizando argumentos, propuestas e ideas y utilizar un vocabulario que se ajuste al contexto.
En lo que refiere a la expresión oral, implica la capacidad de redactar un texto donde las ideas principales y secundarias aparezcan definidas con
claridad y de elaborar oraciones coherentes y un texto que tenga sentido, sin errores gramaticales, etc.
Para reflexionar sobre estos temas, los y las participantes recibirán las siguientes preguntas:
 ¿Sabes si la gente te entiende?
 ¿Puedes hablar con confianza frente al público?
 ¿Puedes comunicar tus sentimientos de forma correcta y adecuada?
Se propone una dinámica para trabajar con estos conceptos.
Por último, se explica qué es la comunicación no verbal y la importancia de la misma.
Es la capacidad de mostrar coherencia entre la comunicación verbal y no verbal propia, y de entender la comunicación no verbal de otros.
Es fundamental para la comunicación cara a cara ya que representa el 65 % del discurso (los movimientos, gestos, etc.), mientras que la
parte oral solo representa el 35 %. Por lo tanto, es la parte del discurso que transmite más información.
Para desarrollar habilidades de comunicación no verbal, se proyectarán algunos videos como www.youtube.com/watch?v=ihKXQbYeV5k y
www.youtube.com/watch?v=siLDo1nHi0Y

ACTIVIDADES EN
CLASE

Después de la explicación sobre comprensión oral y escrita, se lleva a cabo un debate abierto sobre la importancia de la comunicación y sobre la
capacidad de comprensión oral y escrita de los y las participantes.
Para desarrollar la expresión oral y escrita, se realizará la siguiente actividad:
Entregamos a los y las participantes hojas blancas y marcadores negro para que escriban sus nombres de manera artística, tal como les gustaría
que apareciera en la marca de sus negocios.
Luego, cada participante se presenta y dice su nombre y la historia de su marca.
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RESULTADOS DEL Competencias y habilidades
El participante es capaz de:
APRENDIZAJE

 evaluar mejor su forma de comunicarse y reflexionar sobre ella;
 expresarse mejor en un grupo de personas.
Conocimientos
 La importancia de la comunicación en el emprendimiento
 Las diferencias entre los distintos niveles de comunicación
 ¿Qué es importante para comunicarse adecuadamente en el entorno empresarial?
 Las herramientas y técnicas necesarias para entrenar la comunicación

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS
MATERIALES Y
EQUIPO

Se implementa una metodología de aprendizaje participativa por medio de presentaciones, pero, sobre todo, con trabajo en equipo utilizando
las herramientas sugeridas. Se realizará una reflexión final sobre lo aprendido.

RECURSOS
PARA LAS Y LOS
FORMADORES

o
o
o
o

RECURSOS PARA
LAS Y LOS
PARTICIPANTES

o www.aulafacil.com/cursos/l9938/autoayuda/autoayuda/habilidades-sociales/ejemplos-de-comportamiento-asertivo
o Resumen de un libro sobre comunicación no violenta www.leadersummaries.com/ver-resumen/comunicacion-no-violenta

o
o
o
o

Ordenador y proyector
Pizarra
Diapositivas
Apuntes para los y las participantes

Dinámica para entrenar la asertividad
www.youtube.com/watch?v=NKhF7TkLdhU&feature=youtu.be
Comprensión oral: www.youtube.com/watch?v=siLDo1nHi0Y
Comunicación no verbal
www.youtube.com/watch?v=tWcbxSVusms
o https://www.youtube.com/watch?v=zefGgdZ24Gg
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MÓDULO DE
FORMACIÓN
DURACIÓN
CONTENIDOS Y
TEMAS

MCT5 – LA CREATIVIDAD
3 horas
El objetivo del MCT5 es alentar a los y las participantes a desarrollar la creatividad y la capacidad de innovación. Se abordan los siguientes temas:
- La importancia de desarrollar las competencias personales para poner crear un negocio
- La importancia de la creatividad en el emprendimiento
- ¿Qué es la creatividad?
- Técnicas que fomentan la creatividad
- Factores que inhiben la creatividad
- Resumen de los contenidos
La sesión se abre con una explicación sobre la importancia de desarrollar las competencias personales para el emprendimiento y la importancia
de la creatividad y la innovación en este ámbito. Se explican los conceptos de creatividad e innovación y su importancia.
Es la capacidad que le permite a una persona identificar y desarrollar una propuesta y resolver problemas de una forma innovadora, por
medio de la recopilación de perspectivas, puntos de vista y metodologías no tradicionales. Tiene que ver con la capacidad de cuestionar las
formas de pensar y actuar tradicionales, de tomar el riesgo de proponer soluciones «radicales» y de fomentar una atmósfera creativa en
un equipo. En términos generales, las personas deberían incursionar en áreas fuera de su especialidad y, así, salir del terreno familiar.
La creatividad se puede mejorar y, a medida que la implementamos, podremos realizar muchas actividades beneficiosas, tales como:
- poseer la destreza mental para aportar ideas que puedan resultar útiles para resolver uno o más problemas;
- disminuir el miedo a tomar riesgos;
- evaluar la eficacia de las ideas nuevas;
- encontrar soluciones fácil y rápidamente;
- aplicar nuevas ideas para mejorar procesos, productos y procedimientos;
- mejorar la calidad de los resultados de nuestras actividades.
La innovación tiene lugar cuando se implementan nuevas ideas.
A continuación, se encuentra listado de ejercicios para explicar y poner en práctica algunas herramientas para mejorar la creatividad:
- Lluvia de ideas, clasificación de tarjetas, matriz de decisiones para desarrollar una idea de negocios
- Técnica SCAMPER
- Palabras al azar
- Provocación: «cómo empeorar las cosas»
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-

Hipótesis de Mundo Cerrado
Interpretación de roles

Por último, se explican las causas principales de la inhibición de la creatividad, y el grupo reflexiona sobre lo aprendido y sobre la importancia de
la creatividad y la innovación.

ACTIVIDADES EN
CLASE

Durante la sesión se utilizan diversas herramientas para alentar la creatividad y la innovación, tales como:
Lluvia de ideas, clasificación de tarjetas, matriz de decisiones para desarrollar una idea de negocios
Técnica SCAMPER
Palabras al azar
Provocación: «cómo empeorar las cosas»
Hipótesis de Mundo Cerrado
Interpretación de roles
Provocación: «cómo empeorar las cosas». Para esta actividad la clase se divide en grupos. Deberán utilizar su idea empresarial y describir las
acciones que podría destruir esta idea. Al finalizar esta sesión de lluvia de ideas, esas mismas ideas se habrán convertido en algo positivo. A
veces, algunas acciones son necesarias para que la idea, o tal vez la empresa, funcione bien. Por ejemplo, para destruir mi empresa, tengo que
tratar mal a la clientela; por lo tanto, para que mi empresa funcione, debo brindarles un excelente servicio.

RESULTADOS DEL Competencias y habilidades
El participante puede identificar mejor sus propias limitaciones para crear y ser innovador en el contexto empresarial y en situaciones de la vida
APRENDIZAJE
real.
Conocimientos
 La importancia de la creatividad y la innovación en el emprendimiento
 Herramientas para entrenar la creatividad

MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS
MATERIALES Y
EQUIPO

Se implementa una metodología de aprendizaje participativa por medio de presentaciones, pero, sobre todo, con trabajo en equipo utilizando
las herramientas sugeridas. Se realizará una reflexión final sobre lo aprendido.
o
o
o
o

Ordenador y proyector
Pizarra
Diapositivas
Apuntes para los y las participantes
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RECURSOS PARA
LAS Y LOS
FORMADORES
RECURSOS PARA
LAS Y LOS
PARTICIPANTES

Manual de la Creatividad Empresarial: http://4.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/DF33A901-08F8-95C3-7B03B527D6991842.pdf
o Videos sobre la producción de ideas y la creatividad www.youtube.com/watch?v=R1z6LIMGUdQ

o Creatividad www.youtube.com/watch?v=9C_HReR_McQ
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ANEXOS

MÓDULO DE FORMACIÓN 2 – ANEXO 1: Pienso, luego creo
El punto de partida de esta actividad es la frase «pienso, luego creo» y, en este caso, deberás pensar
y crear un producto nuevo que pasará a formar parte de la selección de productos de Delta Cafés.

Como ayuda para tu misión, puedes meterte en la página web de Delta (www.delta-cafes.pt) y ver
lo que hay escrito allí acerca de la marca y de los productos.

Al crear un producto nuevo para Delta debes tener en cuenta los siguientes aspectos:
• El nombre
• El tipo (mezcla de café, chocolate, café, etc.)
• A quién está dirigido
• Una frase o anuncio para la campaña publicitaria

Source: Pereira, D. & Leitão, J. (2014). Manual para Jovens Empreendedores: Comportamentos e Competências. Associação DELTA

MÓDULO DE FORMACIÓN 2 - ANEXO 2: Idea de negocio
IDEA DE NEGOCIO: Describe brevemente la idea de negocio y las características principales del
producto o servicio que vas a crear al ejecutar tu idea.

¿Qué es lo que hace que sea una buena idea?
Cuáles son los aspectos (las características del producto, las oportunidades de mercado, la falta de
suministros, los cambios en los gustos y preferencias, etc.) que permiten identificar las
oportunidades de mercado. ¿Por qué piensas que es una buena idea?

¿Qué crees que puedes hacer mejor que la competencia o por qué crees que la clientela te van a
elegir a ti? En base al conocimiento del mercado que tienes y a la competencia existente y
potencial, ¿qué ventajas competitivas puedes tener al operar en el mercado?

EXPERIENCIA PERSONAL: ¿Qué experiencia tienes como empresario o empresaria en el área de
negocios? ¿Qué te motiva a crear tu propio negocio?

COMENTARIOS: Otra información que le agregue valor al proceso de creación del negocio.

MÓDULO DE FORMACIÓN 2 - ANEXO 3:
¿Cómo tener una buena idea de negocio?

 Observe the surrounding environment;

 Import business ideas that have been successful elsewhere;

 Read about the topic;

 Professional Experiences;

 Appeal to Business Associations and business promotion organizations;

 Change as a source of ideas
(social, business, legislative, technological, geopolitical)

MÓDULO DE FORMACIÓN 2 - ANEXO 4: Técnicas para generar ideas

Lluvia de ideas
La lluvia de ideas es una de las técnicas más populares y efectivas cuando necesitas respuestas
rápidas para cuestiones que no son tan complicadas. Las sesiones de lluvia de ideas tienen un o una
líder que prepara y organiza la sesión, fija los objetivos y une a un grupo de gente en una habitación.
Desde este momento, la sesión se desarrollará en las siguientes etapas:

1. Apertura de la sesión. El o la líder explica los objetivos de la reunión y estimula la
producción de ideas.

2. Producción de ideas. En esta etapa, la calidad de las ideas no es importante. Los y las
participantes comparten sus ideas a medida que van surgiendo en sus cabezas y estas son
escritas en la pizarra. Reglas: no se deben emitir juicios de valor en esta etapa. Promueve
todas las ideas, produce tantas ideas como sea posible y combina ideas para generar nuevas.
La función del líder cambia porque este se convierte en el moderador; de esta manera, se
alienta la producción de ideas y se mantiene al grupo concentrado en el tema principal.

3. Evaluación de ideas. En la fase de evaluación, las ideas se dividen en grupos y se las ordena
en base a su utilidad y prioridad. El o la líder registra las opiniones de los participantes
respecto de cada idea. Si, por ejemplo, el grupo piensa que una idea es buena pero costosa,
la persona líder le guiará para que piense en formas para resolver el problema.

4. Eliminación de ideas. Se eliminan las ideas consideradas absurdas o poco prácticas.

5. Registro de las ideas finales, sus prioridades y las formas de concretarlas o de resolver
problemas.

Técnica SCAMPER

Fuente: https://www..gr8lessons.com%2FVCEnewStudyDesign%2FSCAMPER.html&psig=AFQjCNEKBdisj5KEhuK1s8SyPTSnxIZ7zg&ust=1505407095137969

MÓDULO DE FORMACIÓN 2 - ANEXO 5: Puntos para recordar - Características de
una idea de producto o servicio exitosa
Characteristics of a successful product-service idea! A successful idea should have most, if not all, of
the following characteristics:
1. Esta nueva idea (producto o servicio) debe tener algún tipo de ventaja respecto a los productos o
servicios existentes. Por ejemplo, tú producto o servicio le ofrece a la clientela algo que los productos o
servicios existentes no.

2. Esta idea o la ventaja que ofrece respecto a los productos o servicios existentes deben ser compatibles
con las actitudes y creencias de los clientes, en el sentido que no deben demandar un cambio rotundo en
la conducta del comprador.

3. La idea NO debe ser compleja hasta el punto de que el comprador tenga dificultades para comprender
cómo utilizar el producto o servicio.

4. Los resultados o beneficios de la idea se deben poder comunicar fácilmente a la clientela y usuarios o
usuarias potenciales.

5. Sería de utilidad si la clientela y los y las usuarias potenciales pudieran probar esta idea sin asumir un
riesgo importante; por ejemplo, por medio de versiones de prueba o de la distribución de muestras, ya
que esto permitiría que las y los potenciales compradores usen estos productos o servicios nuevos sin
correr el riesgo de hacer una compra.

6. Esta idea (producto o servicio) debe estar disponible para que la clientela pueda acceder fácilmente a
ella cuando decida hacer la compra.

7. Además, los y las compradoras deben creer que esta idea nueva (producto o servicio) satisface una
necesidad porque le brinda un beneficio inmediato.

Fuente: https://jobsplus.gov.mt/resources/fileprovider.aspx?fileId=1237

MÓDULO DE FORMACIÓN 2 - ANEXO 6:
La historia de la compañía Delta Cafés, Rui Nabeiro
La historia de Delta Cafés sirve como un ejemplo perfecto para demostrar cómo se genera, concreta
y desarrolla una idea. En este caso particular, se trata de una idea que una sola persona tuvo y que,
con el tiempo, creció. Hoy en día, la idea se ha convertido en un grupo empresarial cuyo tamaño es
la suma de muchas ideas creativas e innovadoras, entre otros factores.

Manuel Rui Azinhais Nabeiro concibió la idea que dio origen a la creación de Delta cuando aún era
muy joven, en Campo Maior, donde vivía cerca del mundo del café. A los 19 años, asumió la
dirección de Torrefação Camelo.

Delta Cafés se creó oficialmente en 1961. Se puede decir que a Rui Nabeiro le quedó en claro la idea
que venía pensando cuando se dio cuenta de que se daban las condiciones para concretarla. Tenía
acceso a un pequeño depósito, dos tostadoras de café y un equipo de solo tres empleados.

El espíritu creativo del entonces joven empresario se manifestó en la elección del nombre de la
compañía y en la concepción del logotipo y la imagen de la marca nueva. Y lo menos que cabría decir
es que fueron ideas grandiosas porque, hoy en día, más de cincuenta años después, el triángulo de
Delta y las frases como “El verdadero café” y “Un cliente, un amigo” son parte de la imaginación
colectiva de los portugueses.

El crecimiento sistemático y sostenido de Delta Cafés y, más tarde, del Grupo Nabeiro, con la
emergencia de un grupo de compañías de distintos sectores económicos, también es un ejemplo de
la creatividad al servicio del mundo de los negocios. El Grupo mantuvo la producción de café como
su negocio principal y, al mismo tiempo, expandió su intervención a otras áreas relacionadas directa
o indirectamente con el sector. Aún bajo la figura tutelar de Rui Nabeiro, Delta Cafés y el grupo
comercial que él dirige representan en la actualidad un estudio de caso del proceso creativo, ya que
hoy en día se requieren muchas sesiones de lluvia de ideas para lograr tales resultados.

Fuente: Pereira, D. & Leitão, J. (2014). Manual para Jovens Empreendedores: Comportamentos e Competências. Associação DELTA

TRAINING MODULE 2 – ANNEX 7: VALIDATE YOUR IDEA
Mercado
•DIMENSIÓN

1 Nula

2 Reducida

3 Alta

4 Universal

• PODER ADQUISITIVO

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Mediano

4 Alto

• PROXIMIDAD

1 Muy difícil

2 Difícil

3 Fácil

4 Muy fácil

• VIDA ÚTIL DEL
PRODUCTO

1 Nula, muy perecedero

2 Un poco perecedero

3 No perecedero

4 Ni perecedero ni supeditado a la moda

Costes
• NIVEL DE INVERSIÓN INICIAL

1 Muy elevado

2 Elevado

3 Aceptable

4 Bajo

• FUNCIONAMIENTO

1 Muy costoso

2 costoso

3 Aceptable

4 Económico

• MERCADOTECNIA

1 Muy costosa

2 costosa

3 Aceptable

4 Económica

• DISTRIBUCIÓN

1 Muy costosa

2 costosa

3 Aceptable

4 Económica

Control
• PRECIOS

1 Inexistentes

2 Insuficientes

3 Aceptables

4 Totales

• COSTES

1 Inexistentes

2 Insuficientes

3 Aceptables

4 Totales

• PROVEEDORES

1 Ninguno

2 Escasos

3 Aceptables

4 Totales

Entorno político, jurídico y social

1 Muy desfavorable

2 Hostil

3 Favorable

4 Muy favorable

MÓDULO DE FORMACIÓN 3 - ANEXO 1:
«¿El centro de estética?» (La importancia de definir un negocio)
Veamos el caso típico de un empresario que tiene una idea de negocio y acude a una compañía
consultora para que lo orienten sobre cómo formular el modelo de negocio:
Emprendedor/a (E): «Buenos días. Tengo una idea de negocio y quisiera que me asesoren
sobre si es viable o no».
Consultora (C): «Díganos, ¿cuál es su idea?»
E: «Quisiera comprar un lugar en el centro de la ciudad para cortar el cabello, hacer
tratamientos en la piel y maquillar... cosas por el estilo. Soy esteticista y tengo varios años
de experiencia en un centro...» "
C: «Comprendo. Quiere abrir un centro de belleza».
E: «No exactamente. Lo que ocurre es que tengo un socio que es fisioterapeuta, y nosotros
también quisiéramos ofrecer masajes a personas con problemas musculares, reumatismo,
problemas de circulación... Habíamos pensado hacer descuentos a personas ancianas». "

Como se puede observar, la idea aún no está bien desarrollada. Aquí se mezclan conceptos distintos:
los servicios, los precios, el lugar, los recursos humanos, etc., pero el empresario o empresaria no
ha logrado definir su negocio. Y si nosotros no pudimos percibir la idea, entonces, esta podría no
resultar clara para un cliente potencial.

Fuente: www.iapmei.pt

MÓDULO DE FORMACIÓN 3 – ANEXO 2: Estudios de caso:
LMN (Google, Nespresso, Uber, Airbnb, Instagram)

MÓDULO DE FORMACIÓN 3 – ANEXO 3:
Crea tu modelo de negocio - Lienzo de Modelo de Negocio

MÓDULO DE FORMACIÓN 4 – ANEXO 1: La competencia de mi negocio

MIS
COMPETIDORES

¿CUÁNTO
HACE QUE
ESTÁN EN EL
MERCADO?

¿QUÉ
PRODUCTOS
O SERVICIOS
VENDEN?

¿CÓMO LOS
VENDEN?

¿CUÁNTO
VENDEN?

¿CUÁLES SON SUS
FACTORES DE
DIFERENCIACIÓN/
INNOVACIÓN?

¿CUÁLES SON
SUS
FORTALEZAS?

¿CUÁLES SON
SUS
DEBILIDADES?

MÓDULO DE FORMACIÓN 4 - ANEXO 2: Análisis Porter de las Cinco Fuerzas

MÓDULO DE FORMACIÓN 5 – ANEXO 1:
Lista de verificación para el modelo de cliente misterioso

MÓDULO DE FORMACIÓN 5 - ANEXO 2:
Cuestionario para el modelo de descubrimiento del cliente

MÓDULO DE FORMACIÓN 6 – ANEXO 1: Plan de distribución

¿CÓMO SE
ENTREGA EL
PRODUCTO O
SERVICIO A LA
CLIENTELA?

¿QUIÉN
DISTRIBUIRÁ EL
PRODUCTO O
SERVICIO?

¿QUÉ TIPO DE
RELACIÓN ESPERA
CADA CLIENTE CON
ELLOS?

¿QUÉ SERVICIOS OFRECES
PARA MANTENER UNA
RELACIÓN CON LOS
CLIENTES? ¿CÓMO LOS
OFRECES?

¿PARA QUIÉN ESTÁS
GENERANDO
VALOR?
¿CUÁLES SON TUS
CARACTERÍSTICAS?

¿CUÁL ES LA CLIENTELA
POTENCIAL MÁS
IMPORTANTE?
¿CÓMO SE LES ALCANZA?

MÓDULO DE FORMACIÓN 6 – ANEXO 2: Plan de operaciones

¿CUÁLES SON LOS BIENES Y
SERVICIOS QUE PRODUCIRÉ?
¿QUIÉN REALIZARÁ CADA UNA DE LAS
ACTIVIDADES?

¿QUÉ
CANTIDADES?

¿CÓMO ES CADA UNA DE LAS
OPERACIONES: MANUAL, O SE
NECESITARÁN MÁQUINAS?

¿DÓNDE SE REALIZARÁN LAS
ACTIVIDADES?

¿CUÁNDO SE REALIZAN ESTAS
OPERACIONES?

MÓDULO DE FORMACIÓN 9 – ANEXO 1:
Formulario del YEP para la evaluación de las ideas de negocio de los jóvenes
Directrices
Los objetivos de esta evaluación sin los siguientes:



Respaldar al personal de los socios del proyecto en la evaluación de las ideas de negocio de los jóvenes que
participaron en el curso de formación, las cuales se presentaron en el evento final (presentación).
Apoyar a los socios del proyecto en la selección de (al menos) 5 ideas de negocio que se beneficiarían con un
programa de incubación, con el objetivo de acompañar a los jóvenes seleccionados para poner en práctica sus
ideas.

Los tutores sociales y formadores de este curso deben trabajar juntos para evaluar las ideas comerciales y rellenar este
formulario. En algunos casos (p. ej., el criterio de referencia A.1), el tutor social realizará la evaluación principal
mientras que, en otros (es decir, los criterios de evaluación de las ideas de negocio), esta función corresponde a los
formadores.
Además, hay muchos datos (en especial, los «datos del participante», pero también para el criterio de referencia A.1)
que se pueden completar antes de la conclusión del curso de formación. Estos datos deben corresponder con lo que se
incluyó en el formulario de evaluación inicial del participante; si este no fuese el caso, se debe explicar lo que ha
cambiado.
Es necesario detallar y justificar la información y los puntajes asignados tanto como sea posible porque estos son
fundamentales para seleccionar las ideas que se beneficiarán con el programa de incubación.

Datos del participante
Nombre:
Apellido:
Teléfono/Correo electrónico:
Lugar y fecha de nacimiento:
Género:
Nacionalidad/es:
Dirección completa:
Clase/Sesión a la que asistió:
Presentación de la persona
Los tutores sociales deben completar esta sección.
Hacer una presentación general del participante,
incluido cualquier aspecto que no se pueda inferir
de este formulario.
Descripción de la idea de negocio
Los formadores deben llenar esta sección.
Seleccionar el tema o temas y explicar en detalle
la idea de negocio.

☐ Cuidados y servicios sociales
☐ Transporte y logística

☐ Audiovisual

☐ Medio ambiente

☐ Cultura

☐ Artes y trabajo manual

☐ Alimentos

☐ Mecánica

☐ Turismo

☐ Tecnología y comunicación de
la información

☐ Otro (explicar en detalle)

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PERSONAL
A.1 Compatibilidad del perfil (es decir, la medida en que el participante encaja con el grupo de interés del proyecto

del YEP)
Situación actual
Seleccionar:
Si el participante no trabaja ni estudia, agregar
por qué la persona no estudia ni trabaja en este
momento (por ejemplo, está buscando trabajo sin
éxito, se está concentrando en crear un negocio,
no tiene voluntad ni esperanza de encontrar un
trabajo, etc.).
Si la situación del participante cambió desde el
inicio del curso de formación (como se detalla en
su formulario de evaluación), indicar el cambio
específico (estaba desempleado, pero ahora
encontró un trabajo precario, etc.).
Menos oportunidades
Seleccionar:
En caso afirmativo, seleccionar las dificultades y
explicar la situación en detalle:

☐ Sin contrato laboral
☐ Con un contrato de empleo precario: detallar
☐ No tiene educación ni formación
☐ En una carrera o formación a largo plazo: detallar
☐ En una carrera o formación a corto plazo: detallar

☐ No
☐ Sí
 Dificultades educativas (p. ej., trastornos del aprendizaje,
abandonó la escuela, mal rendimiento académico)
 Problemas económicos (p. ej., está desempleado ahora o lo está
desde hace mucho tiempo, tiene un bajo nivel de vida, gana el
salario mínimo, es beneficiario de un seguro de desempleo)
 Diferencias culturales (p. ej., inmigrantes, minorías étnicas,
segunda generación)
 Problemas sociales (p. ej., sufre discriminación, es exconvicto, es
padre joven, tiene problemas de abuso de sustancias, aparece en
un informe de servicios sociales, etc.)
 Dificultades geográficas (p. ej. viene de áreas suburbanas o
remotas y con menos servicios, etc.)
 Problemas de salud
 Discapacidad (mental, física, sensorial, intelectual, etc.; aclarar el
porcentaje o nivel)

Otros comentarios
PUNTAJE PARA EL CRITERIO A.1 (0-5):
A.2 Motivación para empezar un negocio o una actividad (tener en cuenta que, a veces, algunos participantes

pueden estar motivados, pero esto no se corresponde con el nivel real de participación o compromiso durante el curso
de formación)

PUNTAJE PARA EL CRITERIO A.2 (0-5):
A.3 Nivel de participación/compromiso/motivación durante el curso de formación (participación en la clase,

compromiso para trabajar en casa, número de inasistencias según la cantidad máxima establecida, etc.)

PUNTAJE PARA EL CRITERIO A.3 (0-5):
A.4 Perfil empresarial (experiencias, conocimiento y competencias de utilidad para implementar la idea de negocio,

conocimiento del sector al que corresponde la idea de negocio, destrezas complementarias dentro del equipo,
mentalidad empresarial, etc.)

PUNTAJE PARA EL CRITERIO A.4 (0-5):
Otros comentarios
PUNTAJE TOTAL DE LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PERSONAL (A) - XX/20

A. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
B.1 Viabilidad y sostenibilidad de la idea de negocio (cuán probable es que se ponga en práctica: sostenibilidad

económica del proyecto en función de la necesidad comercial, las oportunidades de mercado y los ingresos en
comparación con los costes)

PUNTAJE PARA EL CRITERIO B.1 (0-10):
B.2 Grado de innovación del producto, proceso o servicio (cómo la idea de negocio ofrece un producto, proceso o

servicio innovador; se entiende si se trata de algo nuevo para el área o la ciudad)

PUNTAJE PARA EL CRITERIO B.2 (0-5):
B.3 Posible impacto social (efecto positivo en los accionistas, participación social y fomento de relaciones en el

ámbito comunitario y en comparación con el mercado local existente, al operar el negocio mismo)

CRITERIO DE PUNTUACIÓN B.3 (0-5):
Otros comentarios

PUNTUACIÓN TOTAL DE LOS
CRITERIOS PARA LA
EVALUACIÓN DE LA IDEA DE
NEGOCIO (B)
– XX/20

EVALUACIÓN TOTAL (A+B)
– XX/40
Comentarios sobre la idea de negocio para
el o la participante o participantes
Los formadores y los tutores sociales deben
completar juntos esta sección y proveer un
resumen o una presentación general de los
criterios A2, A3, A4 (PERO NO el A1), B1, B2 y
B3. Deben asegurarse de que haya un equilibrio
entre los comentarios positivos y negativos.

Hecho en xx, el día/mes/año
En nombre y representación del Comité de Evaluación del YEP.
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Rol dentro de la organización:
Firma:
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