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Herramientas para promover emprendimiento juvenil

CONSIDERACIONES GENERALES:

- El diseño de las actividades de aprendizaje debe adaptarse al contexto local para 

incluir información, consejos y prácticas relacionadas con el área geográfica donde viven 

los jóvenes participantes.

- El objetivo principal de los talleres es abrir a los jóvenes al mundo del emprendimiento, 

sensibilizarlos sobre este tema. En general, los talleres deben adaptarse al nivel de 

comprensión de los jóvenes participantes. Si los jóvenes pueden recibir un conocimiento 

más detallado de un tema, los facilitadores pueden profundizar en los temas y proporcionar 

el material adicional.

- No todos los participantes del taller se convertirán en autónomos. Sin embargo, 

al participar en este tipo de actividades, la mayoría de los jóvenes adquirirán los 

conocimientos básicos que pueden ayudarles a decidir si el trabajo por cuenta propia es 

una posible carrera profesional. 

CONSEJOS Y TRUCOS GENERALES PARA LA FACILITACIÓN DEL CAPACITADOR

Tema en cuestión:  

Conocimiento Ser una persona competente relacionada con el tema.

Momento Sea un buen administrador del tiempo y diga la hora exacta 
para cada tarea.

Discurso Buen orador público con las habilidades para explicar el tema, 
tareas correctamente

Apariencia Estar limpio y ordenado

Atención Ser capaz de atraer y mantener la atención del público medi-
ante el contacto visual, la voz, los gestos.

Tecnología Cómo crear la presentación, usar TI durante la capacitación.

Cosas técnicas Problemas técnicos relacionados con la forma de impartir la for-
mación.

Creatividad Intente utilizar diferentes técnicas mientras imparte la for-
mación, para improvisar.
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RECURSOS:

¿Qué es el emprendimiento y quién es el emprendedor?

De la idea al negocio (metodología Lean Startup, MVP 
y validación) No sé quién tiene esto

Desarrollar el modelo de negocio y elegir la 
estrategia (Canvas Business Model)

Recaudación de fondos (crowdfunding) y subvención 
local y puesta en marcha

Cómo elegir a su cliente (Value Proposition Canvas)

ABC en finanzas y presupuestos

Cómo presentar la idea y la preparación del día de 
demostración

Cómo validar y evaluar la idea y la investigación de mercado

TALLER - 1    

TALLER - 3 

TALLER - 4

TALLER - 7    

TALLER - 5  

TALLER - 6

TALLER - 8

TALLER - 2    

APUNTE ESPECIAL PARA FORMADORES

Todos los materiales de apoyo y anexos los puede encontrar en la página 
http://youngentrepreneurs.eu/materials

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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TALLER 1

QUÉ ES EL EMPRENDIMIENTO Y 
QUIÉN ES EMPRENDEDOR

Al final de la sesión, los participantes:

CONSEJOS ESPECIALES PARA EL PRIMER TALLER:

-  Adquirirán conocimientos sobre qué es una empresa, qué es un 

emprendimiento

- Serán capaces de entender cómo utilizar el pensamiento de diseño.

• Como es la primera vez que se conoce a los participantes, se debe prestar especial 

atención a crear un buen ambiente, romper el hielo entre los participantes y formar el 

equipo.

• Presente presentar al equipo de capacitadores, cuéntele contarles un poco sobre su 

experiencia usted y cómo se convirtió en capacitador de este programa.

• Aclarar qué es la educación no formal y la estrategia de aprendizaje que se centra 



7

Metodología de estudio

PASO A PASO:

DURACIÓN: 2 HORAS

 Introducción de los formadores y del concepto de educación no formal, 

introducción del proyecto (puede crear una breve presentación en el idioma 

local), sus principales objetivos y próximos pasos.

Pida a los participantes que se presenten y rompan el hielo - energizante 

(lanzar la pelota)

en un enfoque centrado en el alumno que requiere que los participantes "aprendan 

haciendo" tanto dentro como fuera del taller de capacitación (si es necesario, aclare los 3 

tipos diferentes de educación: formal, no -formal e informal).

• Presentar una descripción general de todos los talleres, los temas que se abordarán, la 

secuencia de aprendizaje (número y contenido de las sesiones; resultados de aprendizaje 

esperados) y la oportunidad de participar en el Intercambio de Jóvenes que tendrá lugar 

en Georgia. Los objetivos de aprendizaje de la formación deben ser claros: no se requiere 

que los participantes establezcan su negocio al final del taller; se espera que "sepan 

cómo" hacerlo y comprendan si el espíritu empresarial es una trayectoria profesional 

viable para ellos.

• Presentar el proyecto bajo el cual se desarrollan estos talleres. Puede utilizar el PPT 

llamado “descripción general del proyecto”, sin embargo, puede ser un poco pesado para 

los jóvenes, así que adáptese y bríndeles un poco de información para que conozcan el 

marco en el que se llevan a cabo los talleres.

• Subrayar el apoyo de la Comisión Europea y el programa Erasmus + (también es útil 

para aumentar la confianza de los jóvenes en usted y en el programa que realiza).

por favor considere también los aspectos introductorios mencionados anteriormente

Rotafolio, pegatinas, rotuladores, bolígrafos y cuadernos, papeles, proyector, 
laptop, tijeras, cintas, papeles de colores.

MATERIALES:
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 Prepare de antemano un rotafolio con la siguiente pregunta: "¿Qué 

es el espíritu empresarial?" De lo contrario, podría simplemente escribir 

"Emprendimiento" y preguntar a los participantes qué les viene a la mente 

cuando ven esta palabra. Haga esta pregunta a los participantes y anote las 

palabras clave de sus respuestas. ¿Qué sugieren sus respuestas? Haga un 

resumen de las ideas y conceptos más comunes detrás de su comprensión 

del "espíritu empresarial".

Este ejercicio también le dará una pista sobre cómo los jóvenes ven el 

espíritu empresarial como un concepto general y puede ser útil para dar 

forma a los próximos talleres y su enfoque y discurso.

Presente el “Qué es el Emprendimiento y quién es el Emprendedor” 

(puede agregar algunas experiencias y ejemplos en la presentación de los 

que tenga conocimiento). Anexo 1

Además, también puede: Pedir a los participantes que enumeren sus 

cualidades empresariales. Pídales que sugieran otras cualidades que 

consideren necesarias para el espíritu empresarial. ¿Cómo ayudan estas 

cualidades a un emprendedor? ¿Cómo funcionan en combinación? Pida a 

los jóvenes que identifiquen a los empresarios locales y las cualidades que 

parecen tener.

FPara el siguiente paso, implemente la actividad "Piense como un 

niño" Anexo 2. Puede  elija imprimir el ejercicio para cada joven o 

escribirlo en el rotafolio o mostrarlo en la pantalla con la ayuda del 

proyector. En cualquier opción que elija, recuerde no mostrarles la 

respuesta antes.

Ofrezca a los participantes información sobre el pensamiento de diseño 

utilizando la presentación en power point “Diseño del pensamiento” 

Anexo 3

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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Opcional: Divida a los participantes en grupos (máximo 5 personas y 5 

grupos), entrégueles un objeto (por ejemplo, bolígrafo, papel, etc.) y pida a 

cada grupo que cree una nueva idea con este objeto.

 Presentaciones breves de todas las ideas creadas. Permita que los 

participantes hagan la presentación de la forma que prefieran

 Comentarios de emojis \ resumen. El formador dibuja varios emojis y 

pregunta uno a uno de qué humor está cada participante. Pregunte si hay 

alguna duda y responda todas las preguntas.

Energizante recomendado y rompehielos: Lanzar la pelota: el entrenador comienza 

con la pelota en sus manos y debe decir su nombre y 2 frases sobre sí mismo. Luego, 

el entrenador debe lanzar la pelota a otro participante, el participante que atrapa la 

pelota debe decir también su nombre y 2 frases sobre sí mismo y lanzar la pelota a otro 

participante. No está permitido dar el balón a quien ya lo ha recibido. Cuando todos hayan 

recibido la pelota, el energizante terminará.

Si desea dar una j extra ob a los participantes entre el primer y el segundo taller 

(como una pequeña tarea): Uno de los mitos más comunes sobre la puesta en marcha de 

una empresa es que una empresa exitosa requiere inventar algo nuevo. Por el contrario, 

muchas empresas tienen éxito porque han mejorado los productos o servicios existentes. 

Para preparar el terreno para el Taller 2 (generar e identificar ideas de negocios), pida 

a los participantes que observen artículos de uso común - en el hogar, en la calle, en 

las tiendas - y que piensen en mejoras por las que la gente estaría dispuesta a pagar. 

Alternativamente, pida a los participantes que se pregunten "Si tan solo tuviera ...". Hay 

necesidades que se desarrollan con el tiempo y se originan a partir de un cambio en 

las preferencias individuales o en la tecnología. Para explicar este concepto, proporcione 

algunos ejemplos de necesidades que han surgido en el pasado reciente (por ejemplo, 

teléfonos celulares, mochilas escolares, patines en línea).
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TALLER 2

 CÓMO VALIDAR Y 
EVALUAR LA IDEA Y 
LA INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO

OBJETIVOS APDENDIZAJE: 

Al final de la sesión, los participantes:

-Saber generar una idea

-Incrementará sus capacidades de trabajo tanto de forma individual como 

en equipo

- Obtendrá conocimientos prácticos sobre cómo crear un nuevo producto.

- Adquirirán las habilidades necesarias para realizar una investigación de 

mercado

-Adquirirán habilidades de presentación

-Adquirirán competencias relacionadas con el marketing

- Obtendrá las herramientas necesarias para la validación y evaluación 

de una idea.

DURACIÓN: 1 HORA 40 MINUTOS
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Bolígrafos, lápices, rotuladores, papeles, tijeras, rotafolio, proyector, materiales 
para la creación de un nuevo producto

MATERIALES:

PASO A PASO:

 Introducción del segundo taller

Lluvia de ideas: ¿Qué se necesita para iniciar un negocio? ¿Cómo recaudar 

dinero?

 Cómo crear una idea: herramientas: solo busque en Google, busque 

clientes potenciales y pregunte ... 

Presentación de la idea / producto: cada grupo tuvo 2 minutos para 

presentar su nuevo producto

Cree un producto utilizando materiales y preséntelo a los inversores.

El capacitador entrega diferentes objetos a los grupos ya divididos en el 

primer taller o puede decidir crear nuevos grupos y los miembros del grupo 

deben crear un nuevo producto usando estos materiales dados.

 Energizer Blue ocean

Pon las sillas en círculo. Enciende la musica. Cuando la música comienza, 

todos comienzan a bailar alrededor de diferentes sillas y tan pronto como 

la música se detiene, 2 personas deben sentarse en una silla. Después 

del juego, el entrenador debe explicar la teoría del océano azul (cuando 

siempre quedan varias sillas y nadie se dio cuenta) junto con el océano rojo 

(cuando hay 3 estudiantes sentados en la misma silla) y relacionarlo con 

el tema. Blue Ocean representa las otras oportunidades en el mundo de 

los negocios, mientras que el océano rojo es la situación en la que varias 

personas tienen la misma idea y no miran fuera de la caja.
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 Discusión de inversores: cada grupo debe mostrar el producto al 

formador en el público y el formador será un inversor del producto con 

reflación positiva.

Ganadores

Evaluación de ideas Análisis FODA

  Validación de ideas Método de lluvia de ideas de Walt Disney: divida varios 

grupos con 2 soñadores, 2 realistas y 2 críticos en cada grupo y realice una lluvia de 

ideas

Conclusión y retroalimentación: Haga las siguientes preguntas a los 

participantes: ¿Qué ha aprendido hoy? ¿Es útil? ¿Te gustó la formación / el 

formador? ¿Podríamos hacer algo para mejorar la formación?

Ejemplo recomendado: ejemplo de Monkeys and Banana (vea la película antes y 

describa el experimento a los participantes)

Energizador y rompehielos recomendado  (Anexo 5):

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M
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JUEGO DE CÍRCULO Y X 
(2 PAPELES LLENOS DE CÍRCULOS Y X-S, Y DIBUJAR OBJETOS)
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TALLER 3

CONVIERTA LA IDEA
EN NEGOCIO 

Al final de la sesión, los participantes:

Aprender a desarrollar su idea, mejorar la base de productos de la necesidad del 

cliente y entrar en el negocio.

Adquirir conocimientos básicos relacionados con la puesta en marcha, ciclo de 

puesta en marcha ajustada y MVP (producto mínimo válido)

DURACIÓN: 1 HORA 30 MINUTOS

Cuadernos, rotafolios, pegatinas, rotuladores y bolígrafos de colores, papeles de 
colores, PC, proyector, altavoz. Libros sobre el tema.

MATERIALES:
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Energizer (opcional): los participantes deben hacer un círculo. Uno de ellos se apaga. 

Los demás eligen un líder que decide algunos movimientos, mientras que los demás 

tienen que repetir su movimiento. El participante que salió vuelve al círculo e intenta 

adivinar quién es el líder. El líder puede cambiar sus movimientos cuando quiera. 

Puede agregar música al ejercicio y el líder puede proponer movimientos sobre la 

música.

Pregunte a los participantes: ¿Qué aprendieron de esta experiencia?

PASO A PASO:

 Presentación de la agenda: Explique las actividades del día.

Definición de STARTUPS: Escriba en el medio del rotafolio la palabra "puesta en 

marcha" con el marcador de colores. Entregue a los participantes algunas pegatinas y 

pídales que escriban la definición de startups para ellos y la peguen en el rotafolio. El 

capacitador debe leer toda la información escrita en las pegatinas y luego hacer una 

definición clara de INICIO. (use PPT Anexo 6)

Muestre la siguiente imagen en la siguiente página del 

rotafolio y pregunte: 

¿Qué piensa usted? Cómo convertir ideas en dinero.

Metodología Case (History) (opcional): Experiencia en Santo Miele: geólogo italiano 

que no encontró trabajo en su campo durante 2 años. Su familia tenía un campo de higos y 

pensó en iniciar un negocio de higos. Fueron puerta por puerta a diferentes gastronomías 

y tienda de alimentación con una bolsa llena de higos y les preguntaron si estaban 

interesados en vender su producto en sus tiendas. La respuesta del cliente fue positiva 

y tuvo muchas solicitudes y ordenaciones. Por eso, en un principio empezó a trabajar en 

su producto en su garaje y luego, cuando el negocio creció, alquiló un local, y ahora tiene  

un negocio internacional.

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.santomiele.it/en/negozio/
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 Explique el círculo de Lean Startup (Construirmediraprender) Puede usar el método de 

revelar papeles que se encuentra debajo del rotafolio: Escriba las palabras en diferentes papeles 

de colores “CONSTRUYE”, “MIDE” y “APRENDE”. Haga tres incisiones en un círculo en el rotafolio y 

oculte los tres papeles de colores debajo del rotafolio, uno en cada incisión. Muestre la siguiente 

tarjeta y explique el ciclo de puesta en marcha ajustada.

Evaluación: Metodología de votación por puntos.

       Metodología para empacar una maleta: Ponga un rotafolio en el medio del suelo

piso, que simbolice la maleta. Los participantes tienen que escribir lo que quieren traer 

a casa de esa conferencia.

Explique MVP.

Reflexión: pregunte si hay preguntas o si algo no está claro.

Resume el entrenamiento.



17

Metodología de estudio

TALLER 4

CÓMO IMPLEMENTAR EL MODELO 
DE NEGOCIO CANVAS

Al final de la sesión, los participantes:

Adquirir conocimientos sobre Business Canvas Model, por qué se utiliza este 

método y cómo es relevante

DURACIÓN: 2 HORAS 30 MINUTOS
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Computadora ordenador portátil, marcadores, rotafolios, papel, bolígrafos, pegatinas, 
cajas para la presentación: necesarios para crear una pirámide de BMC, papel de colores, 
proyector

MATERIALES NECESITADOS:

PASO A PASO:

Introducción de la jornada e introducción de los temas con la pregunta: ¿Cuáles crees 

que son las partes importantes para abrir un negocio?

Utilice el PPT  Anexo 7 (puede encontrar el formato PDF que se utilizó en la presentación 

que tenía, un PPT recomendado para su uso y, si es necesario, un formato de palabra de la 

misma presentación) Y MOSTRARLOS LOS 9 BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN

 Regrese a los 9 bloques de construcción y comience a hablar sobre cada uno en 

particular.

 Habla sobre BMC mostrando la pirámide hecha por ti mismo.

 Energizante

a) Los clientes (¿a qué clientes y usuarios atiende? ¿Qué trabajos realmente quieren 

hacer?)

b) Preposición de valor (¿qué les está ofreciendo? ¿Qué es eso que se hace por ellos? 

¿Les importa?)

c) Canales (cómo quiere llegar a cada segmento de clientes)

d) Relaciones con los clientes (¿qué relaciones está estableciendo con cada 

segmento? ¿personales? ¿automatizadas? ¿adquisitivas? retentivas?)

e) Flujo de ingresos (¿qué están realmente dispuestos a pagar los clientes?)

f) Recursos clave (qué recursos sustentan su modelo de negocio)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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Dar ejemplos reales (Gillette, puesto de limonada del anexo PPT)

 Haz una foto de despedida.

Como última actividad pida a los jóvenes que escriban su idea de negocio en un papel 

y le den la vuelta a este papel en un avión y se lo dejen volar a una persona con la 

sugerencia de que se inspire y que algún día lo implementen.

 Realice una sesión de retroalimentación (haga 2 filas de personas y los capacitadores 

pasen con los ojos cerrados y reciban una cosa buena y otra mala (si la hay) de los 

participantes)

Un resumen de "Lo que obtuve hoy": El facilitador dibuja un cuadrante grande en un 

cuadro con las siguientes cuatro palabras: Conocer, Desafiar, Cambiar y Sentir. A cada 

participante se le pide que haga lo mismo en una hoja de tamaño regular y complete los 

cuadrantes respondiendo a estas cuatro (o versiones similares de estas cuatro) preguntas:

g) Actividades clave (qué actividades necesita para desempeñarse bien en su modelo 

de negocio

h) Key socios (¿qué socios y proveedores aprovechan su modelo? ¿En quién debe 

confiar)?

I) Estructura de costos (¿cual es la estructura de costos resultante ¿que elementos 

clave impulsan sus costos?)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=veyZNyurlwU
https://www.youtube.com/watch?v=veyZNyurlwU


20

Herramientas para promover emprendimiento juvenil

TALLER 5

¿CÓMO ELEGIR A SU
CLIENTE?

Al final de la sesión, los participantes:

-  Adquirir conocimientos sobre cómo elegir clientes para una empresa.

- Comprender la conexión entre las necesidades del cliente y las ofertas de las 

empresas.

- Descubra y familiarícese con lo que es Value Proposition Canvas

- Aprenda a comprender las necesidades de los clientes

DURACIÓN: 1 HORA 30 MINUTOS

Presentación en Power Point (computadora con proyector), hoja de esquema 
VPC, pizarra / rotafolio (con marcadores) y notas en bloque (con bolígrafos).

MATERIALES NECESITADOS:
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PASO A PASO:

Introducción: para explicar la estructura de la sesión y el objetivo principal de la sesión:

“Hoy vamos a hablar del Value Propositional Canvas como un instrumento para entender 

al cliente.

Tendremos una Parte Teórica y una Parte Práctica y al final la reflexionaremos. "

También se informará a los participantes que se dividirán en grupos.

También se informará a los participantes que se dividirán en grupos.

Energizante

ENTRENAMIENTO TEÓRICO 

ENTRENAMIENTO PRACTICO | VERSIÓN 1

1. Presente la VPC en un archivo de Power Point (Anexo 8 Lienzo de propuesta 

de valor de PPP)

2. Se entregan al participante hojas con el VPC (imprima el archivo Anexo 9 

Lienzo de propuesta de valor FTBP)

3. Aclare el VPC en el rotafolios (Anexo 10, p. Ej., Lienzo de propuesta de valor)

4a. Trabajar en el producto Coca Cola: deben escribir el lienzo de la propuesta de 

valor y hacer una presentación.

5a. El capacitador da ejemplos concretos (ver Anexo 8 Lienzo de propuesta 

de valor de APP).

Si los participantes no comprenden, el capacitador debe cambiar de estrategia:

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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ENTRENAMIENTO PRACTICO |VERSIÓN 2

4b. El capacitador da ejemplos concretos (ver Anexo 8 Lienzo de propuesta 

de valor de APP).

5b. Trabajar en el producto Coca Cola: deben escribir el lienzo de la propuesta de 

valor y hacer una presentación.

REFLEXIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

Pregunte a los participantes si recuerdan la sesión.

Tarea: en casa deben encontrar un producto y hacer el VPC por sí mismos

Energizante recomendado: Antes del inicio de la sesión, sugerimos ver un video 

divertido en YouTube sobre coca cola como los 7 mejores anuncios divertidos de Coca 

Cola vs Pepsi

+ 

Juegos de sillas con obstáculos para llegar a la caja con un artículo importante: 

Coloque algunas sillas de obstáculos entre el participante y su artículo (por ejemplo, su 

teléfono móvil) y pida al grupo que le sugiera cómo llegar hasta su artículo escuchando 

consejos de grupos.

Lecturas recomendadas:

Explicación del lienzo de la propuesta de valor de Strategyzer

Generación de modelos de negocio (288 páginas)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=N0NpZKaSerg
https://www.youtube.com/watch?v=N0NpZKaSerg
https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0
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TALLER 6: 

ABC EN FINANZAS Y
 PRESUPUESTOS

Al final de la sesión, los participantes:

¿Entiende qué es el presupuesto?

Aprenda a iniciar un negocio cuando el dinero no es suficiente

¿Qué tipo de costos necesita una empresa?

Comprender cómo y dónde obtener el presupuesto para un proyecto.

Cómo administrar el dinero para crear un negocio exitoso

Conozca los pasos principales para crear una empresa.

Adquirir conocimientos básicos de un modelo de negocio.

Importancia de la comunicación en las relaciones comerciales

DURACIÓN: 1 HORA 40 MINUTOS
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Rotafolio, computadora portátil (algunas presentaciones, ejemplos de Internet: 
sitios web, algunos anuncios, etc.), papel, papel adhesivo: post-it, marcadores

MATERIALES NECESITADOS:SITADOS:

PASO A PASO:

Saludos. Presentación del día 

"Araña" - energizante (implementar energizante en el negocio) - este 

juego ayuda a explicar la importancia del trabajo en equipo, la asociación, 

la cooperación en los negocios)

Lluvia de ideas con papeles pegajosos (¿Qué es el presupuesto? 

¿Dónde podemos conseguirlo? ¿Para qué lo usamos?) - Divida un rotafolio 

para cada pregunta y coloque pegatinas con las respuestas y el disco.

TEORÍA: 

Elaboración de presupuestos (presentación en Power Point)

- Creación de una idea original para su negocio: claves del éxito empresarial

- Redacción de plan de negocios corto (lienzo como ejemplo) y horario propio 

(plan de tu trabajo)

Divídanse en algunos grupos y den un plan (plan de negocios simple 

para crear sus propias ideas)

PLAN

1. Idea

2. Objetivos
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 Los grupos redactan proyectos propios y los presentan a los 

inversores (los inversores son los formadores)

 Tarjetas (resumen de un día, conclusión): algún tipo de 

retroalimentaciónk

3. Ventajas en el mercado

4. Clientes

5. Competidores y socios

6. Momento de realización

7. Costos:

 - Sus costos (salarios, marketing, publicidad, transporte, por situación   

 creciente e impredecible, etc.)

 -  Precio de un producto

 - ¿Cuánto dinero necesitas para empezar?
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TALLER 7

CROWDFUNDING, SUBVENCIONES LOCALES Y 
PROGRAMAS DE PUESTA EN MARCHA

Al final de la sesión, los participantes:

Obtenga conocimiento sobre qué es la recaudación de fondos? ¿La recaudación 

de fondos como una forma de inversión de búsqueda?

 ¿Conoce qué tipo de subvenciones locales y empresas emergentes existen en su 

país / región?

Aprenda cómo pueden presentar su idea de negocio a los inversores potenciales.

- Obtener una comprensión clara del concepto de recaudación de fondos: 

financiación colectiva, puesta en marcha y subvenciones locales.

Descubra un enfoque creativo para la recaudación de fondos.
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DURACIÓN: 2 HORAS

Aprenda las herramientas y métodos para obtener fondos.

Obtenga conocimiento sobre los resultados exitosos de la multitud, las subvenciones 

locales y las nuevas empresas. 

Desarrollar la percepción de sí mismos como emprendedores.
Aprenda a llamar la atención de los inversores en las regiones

Computadora portátil, proyector, papelería

MATERIALES NECESITADOS:

PASO A PASO:

Energizante. Salta y salta.

La descripción general sobre captación de fondos, subvenciones y 

puesta en marcha (parte teórica).

- Researchgate.net

- Crowdfunding.com

Traiga los ejemplos exitosos de recaudación de fondos, subvenciones 

y puesta en marcha (general).

- Forbs.com

- Quora.com

- Zapier.com

- Kickstarter.com

- Indiegogo.com

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://researchgate.net/
http://crowdfunding.com/
http://forbs.com/
http://quora.com/
http://zapier.com/
http://kickstarter.com/
http://indiegogo.com/
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Forma grupos, dales 10 papeles y la tarea es construir la torre. Y 

el ganador es el grupo que construye la torre más alta. (El objetivo es 

promover el método colectivo y utilizar sus recursos de manera eficaz). 

Descanso.

Déles 5 minutos para desarrollar sus propias ideas individualmente.

Rellenar el formulario, elegir las 5 mejores ideas (mediante votación 

de los participantes), formar los grupos para un mayor desarrollo de las 

ideas y crear la relación con la recaudación de fondos.

 Simulación de las ideas. / Elección del método / como World Café

https://be.course-planner-app.com/pdfs/44.pdf

 Hablar sobre las actuales start-ups y subvenciones regionales.

Proceso de retroalimentación general.

Idea

¿Necesitas financiación para implementar tu idea?

NO SI

Aumento de fondos

Recaudación de fondos

Conceder

Programas de inicio
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www.crowdfunding.com

Energizador: Cazador, Lobo y Anciana
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TALLER 8

IDEA: 
CÓMO PRESENTARLA

Al final de la sesión, los participantes:

Ser capaz de presentar y lanzar sus ideas.

DURACIÓN: 2,5 HORAS INCLUYENDO UN DESCANSO

Computadora portátil, proyector, rotafolios, marcadores, bandeja de papel, 
chocolate como dinero

MATERIALES NECESITADOS:
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PASO A PASO:

Energizante / juego:  Cariño, sé que me amas ...

Describe por qué jugamos en este juego (Debes presentar la idea para 

que la persona quiera sonreír y reemplazarte. También está lanzando)

Qué es el pitcheo (presentación)

puedes encontrar la presentación aquí 

Importancia del lanzamiento (discusión): haga las siguientes 

preguntas a los participantes:

- ¿Qué opinas: por qué el pitcheo es importante?

- ¿Qué tipo de habilidades necesitan los principiantes para tener un

pitcheo exitoso?

Métodos de lanzamiento (teoría y mostrar diferentes métodos): 

muestre el video y luego describa / enfóquese en el método del 

elevador y revise brevemente otros métodos

- método de ascensor  (instrucción, video 1: 55-2: 55 minutos)

- (ver más métodos, método BMW) 

Juego de simulación (inversores - ideas): 

Para este juego de simulación, necesitamos 3-4 voluntarios como inversores, los demás 

participantes deben dividirse en 3-4 grupos como principiantes. Los emprendedores tienen 

que crear una idea de negocio, un producto y presentarlo convenciendo a los inversores 

de que ellos y su puesta en marcha son una apuesta que vale la pena tomar, una tarea 

difícil dentro del ámbito de alta presión y alta competencia del capital de riesgo.

Al final, los inversores deben elegir cuánto dinero dar a cada grupo y por qué.

- Descripción del juego (3 min)

https://www.youtube.com/watch?v=ePuYr52b6yY
https://pitchdeck.improvepresentation.com/what-is-a-pitch-deck
https://www.youtube.com/watch?v=P9t2I-rSpNg
https://techcrunch.com/sponsor/unlisted/how-to-pitch-your-startup-in-60-seconds-flat-and-why-you-need-to/
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- Elaboración de ideas (20 min)

- Presentación de ideas a inversores (3 min para cada grupo * 4 

grupos) (12min)

- Discusión de inversores y resultados (10 min)

ENERGIZANTE RECOMENDADO: 

Bebé, sé que me amas….

LECTURAS RECOMENDADAS: 

https://bit.ly/2Xv7gqP

https://bit.ly/1sCA4Yw

Opcional: Explique sobre la preparación del día de demostración (pregúnteles que 

tienen que presentar su idea a otras personas (maestros u otra persona) al día 

siguiente) 

-  Comentarios de los entrenadores (5 min)

Comentarios de todo el día

Los participantes deben escribir en pequeños papeles qué fue lo 

más importante para ellos, qué recordaron y qué usarán en el futuro
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Cilento Youth Union
www.facebook.com/youcilento/
cilentoyu@gmail.com 
+393883092055
Rofrano, Campania, Italy

Adefis Youth International  
www.facebook.com/adefisjuventud/
Adefis.juventud.internacional@gmail.com
+34655179805
Las Rozas De Madrid, Spain

Armenian Progressive Youth (APY)
www.apy.am
apy@apy.am
+ 37491596235
Yerevan, Armenia

Youth Alliance AISI
www.aisigeorgia.com
info@aisigeorgia.com
+995 599 41 41 81
Telavi, Georgia

www.youngentrepreneurs.eu

YOUNG ENTREPRENEURS
FOR COMMUNITY GROWTH

GEORGIA ITAlY UKRAINE

MOLDOVA SPAIN ARMENIA 

“PORUCH” NGO
www.poruch.ua
info@poruch.ua
+380442767197
Kyiv, Ukraine

CREATORII
www.creatorii.md
mail.creatorii@gmail.com
+37360005004
Ungheni, Moldova




