Equipo Ydeando
Por Equipo Ydeando:
Guglielmo Fiorillo
Mª Angeles Gómez Carmona
Antonio Gómez García
Sebastian Navas Lago

Lo que tienes ante ti

Pulsa para ver el documento en una ventana aparte

Cómo se organiza
RETOS
Reto nº 1. Explorando proyectos de generación de valor para la zona
en la que vives
Reto nº 2. ¿De dónde podemos buscar una idea para nuestro propio
proyecto de generación de valor, nuestra idea de negocio?
Reto nº 3. Prototipando
Reto nº 4. ¿Quiénes somos?
Reto nº 5. Nuestro modelo de organización
Reto nº 6. ¿Qué hacemos?
Reto nº 7. ¿Cómo divulgamos nuestra experiencia y encontramos
nuevos clientes?
ANEXO C1 – COOPERATIVAS - ACTA DE CONSTITUCIÓN
ANEXO C2 – COOPERATIVAS – FICHA ASOCIADO/A
ANEXO C3 – COOPERATIVAS - MODELO ESTATUTOS
ANEXO D1 – PANEL SENDA EMPRENDEDORA -MODELO DE FICHA
ANEXO F1 – LIENZO CANVAS - MODELO EJEMPLO
ANEXO G1 - CUADERNO DE CONSULTA

BIENVENIDA

Imagen en Flickr de cameronparkins bajo CC

Hola amigos y amigas:

De nuevo estamos aquí, un poco después, preparados y preparadas para continuar la gran aventura
que comenzamos hace justamente ahora un año. Nos ha dado tiempo de pensar mucho en todo lo que
aprendimos y hemos llegado a una conclusión, nos quedamos con ganas de más, algo nos
faltaba....bienvenidos de nuevo al barco.

Imagen en Flickr de oxfamnovib bajo CC

¡Comenzamos!

Reto nº 1: Explorando proyectos de generación de valor para
la zona en la que vives

Imagen en Flickr de johnnysam bajo CC

Recordad que el año pasado estuvimos trabajando sobre modificar espacios de nuestro colegio, este
año vamos a dar un salto mayor, porque somos un año mayores, y vamos a elegir para comenzar "a
calentar" una propuesta para mejorar un espacio o un proyecto que se esté desarrollando en nuestra
localidad.
EXPLORAMOS
PROFUNDIZAMOS
CONCRETAMOS

EXPLORAMOS

Caso práctico
El año pasado entrenamos mucho el trabajo en equipo, así que vamos a crear grupos en
el aula antes de comenzar. Miramos las siguientes imágenes:

En nuestro equipo comentamos las actividades que se desarrollan y lo que hemos vivido
en ellos, si los usamos, a qué se dedican etc.

Abrimos la ventana creativa. Si es nuestra primera experiencia, nos pasamos por el
garaje creativo y leemos “Qué opinamos” “Antes de comenzar” y “Crear el
ambiente adecuado”.
¿Estamos listos?

PROFUNDIZAMOS

Caso práctico
Y ahora, ¿qué? ¿emprendemos? Vamos a conocer dos casos de emprendimiento.
El primero, un vídeo de Rafa Nadal, que es un claro ejemplo de una persona
emprendedora.

¿Qué nos enseña Rafa?

Veamos otro ejemplo de un emprendedor que se dedica a la magia, tenemos además la
ocasión de aprender un truco. ¡Adelante!

¿Qué nos enseña el mago?
¿Recordáis que el año pasado trabajamos las habilidades emprendedoras? Ahora vamos
a conocerlas en personas que son emprendedores/as.
En nuestra zona hay muchas personas emprendedoras: sociales, productivas,
culturales...
Para llevar adelante nuestro proyecto, al que llamaremos Sueño, necesitamos saber más
de las personas emprendedoras, ya que convertir nuestro Sueño en realidad, es ser un
emprendedor/a.
Es hora de conocer qué entendemos por emprender. Lo debatimos en clase.

CONCRETAMOS

Imagen en Flickr de joshjanssen bajo CC

Caso práctico
Vamos a la tarea. Tenemos claro que queremos modificar el entorno, pero, ¿por dónde
empezamos?
Consultamos en el garaje de marketing ¿Cómo conocemos el producto/servicio
que deseamos transformar?
Salimos a explorar. Antes, acordamos con el profesorado qué hacer y cómo.
No olvidemos "la lupa" y que para explorar el espacio disponemos de recursos a nuestro
alcance:
Cámara de fotos
Cámara de vídeo
Dibujos
Planos
Grabadoras
Encuestas

Reto nº 2 ¿De dónde podemos buscar una idea para nuestro
propio proyecto de generación de valor, nuestra idea de
negocio?
Una vez que hemos "calentado" los motores,
proponiendo mejoras sobre los espacios y actividades
que os hemos ofrecido, ahora es vuestro turno.

Fijaos en las tres tablas de posibilidades que aparecen
en el siguiente apartado; combinándolas podemos llegar
a determinar nuestro Sueño.
EXPLORAMOS
PROFUNDIZAMOS
CONCRETAMOS

EXPLORAMOS

Caso práctico

.
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PROFUNDIZAMOS

Caso práctico
Creamos un mapa con el siguiente proceso:
a) ¿Qué pensamos y sentimos sobre nuestro proyecto en este momento?
b) ¿Es lo que planteamos algo original o novedoso?
c) Hacemos un dibujo con los elementos de la página web http://www.catedu.es
/arasaac/ que represente esquemáticamente nuestro proyecto.
Aquí encontraremos cientos de pictogramas para exponer gráficamente nuestro Sueño.
Ahora, cada uno de nuestros equipos tiene ya su Sueño.

A continuación, vamos a comunicarmos a través de nuestro colegio con las personas emprendedoras
de nuestro entorno, especialmente con los que están más relacionados con nuestros Sueños.
Les vamos a proponer que nos expliquen qué les gustaría cambiar o añadir a sus proyectos, los que ya
tienen en marcha o a otros que estén a punto de ponerse, y en qué podemos participar/ayudar.

Nuestros Sueños y las ideas de las personas emprendedoras con las que hablemos pueden hacernos
ver otras posibilidades, adaptar nuestro Sueño a lo que nos comenten y tener su contacto para lo
próximo que os vamos a proponer.

Para saber más
¿Has escuchado alguna vez eso de que lo bueno si breve dos veces bueno? ¿Y eso de
que "el tiempo es oro"? Es muy importante que tengas presente estos dos refranes
porque en nuestro siguiente paso vamos a intentar organizar un evento con la

Un evento PECHA KUCHA sirve para dos cosas, primero para que podamos dar a conocer
nuestro Sueño entre personas, instituciones, empresas o emprendedores y
emprendedoras que puedan estar interesados en ayudarnos (si se dedican a lo mismo
mejor, como os hemos dicho más arriba); y la segunda, para conocer e intercambiar
otras ideas, otras formas de pensar, que pueden hacer que cambie o se enriquezca la
nuestra aunque al final no haya una colaboración con alguno de los asistentes. Dos
cabezas piensan más que una, pues diez, piensan más que dos.

Caso práctico
Se trataría de que cada uno de los grupos seleccionara 15 imágenes que representan
aspectos importantes a destacar de su idea de proyecto de generación de valor, nuestro
Sueño, y explicar cada una de ellas en 30 segundos, o sea:
15 imágenes x 30 segundos/imagen= 450 segundos (450 segundos=7 minutos y 30
segundos).
Antes de la organización del PECHA KUCHA hay un trabajo previo de cada grupo de
selección de ideas fuerza a destacar de nuestro proyecto, de selección de imágenes y
asociación a cada una de las ideas fuerza elegidas, de elaboración de una presentación
o un vídeo, de elección del que va a ser vuestro speaker y de entrenamiento del speech
ante los integrantes del grupo para controlar muy bien el tiempo.
Debemos tener en cuenta que tras las presentaciones tenemos que abrir un turno de
palabra para que las personas invitadas puedan hacernos algunas preguntas sobre si
nuestros Sueños pueden hacerse realidad o no. También las personas que a lo mejor ya
confían en vuestro proyecto pueden deciros que hagáis algún cambio o a lo mejor, os
proponen otro Sueño que no se os ha ocurrido y os parece interesante.
Una sugerencia, el propio evento PECHA KUCHA puede llegar, además de porque

CONCRETAMOS

Reflexión
¿Qué tal la experiencia?

Trabajamos en clase que proyecto o Sueño vamos a desarrollar si hemos logrado tener la confianza de
alguien en PECHA KUCHA y firmar el preacuerdo. Es preferible elegir un proyecto para toda la clase,
pero ¿qué pasaría si hubiera dos?

Nos reunimos todos/as en asamblea y tomamos nuestra decisión final sobre el proyecto a desarrollar.
El elegido es......pero antes....¿Cuál....?

Nos ilusiona más
Nos hace sentimos más seguros/as para desarrollarlo
Puede hacer que tengamos más colaboración
Se puede llevar a cabo
Hace que tengamos beneficios

Si no hay preacuerdo con las personas emprendedoras de la zona, no pasa nada. No os desaniméis si
no habéis conseguido organizar el PECHA KUCHA o si vuestro Sueño no ha sabido captar la atención de
alguien, seguid adelante con vuestro Sueño. Pensamos si podemos continuar con él o qué nuevo
proyecto podemos desarrollar.
Es hora de que conozcamos los CADEs, que son los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial en
Andalucía y tenemos uno en todas nuestras comarcas y muchas localidades, podemos buscar el más
cercano, será nuestro mejor aliado para conocer experiencias y recibir su apoyo para diferentes fases
del proyecto.

Estás en: Nuestra Red

Centros de Apoyo

Contiene el texto:
Provincia:

1

2

3

- Todas -

4

5

6

7

8

»

»»

Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE)

Telé

CADE Abrucena

671

CADE Adamuz

957

CADE Adra

671

CADE Aguilar de la Frontera

957

CADE Albolote

958

CADE Alb

6 1

Por ejemplo, los técnicos/as del CADE nos pueden ayudar a mejorar nuestro proyecto, hacer talleres,
conseguirnos citas con emprendedores/as y difundir nuestros productos o servicios, entre otras
muchas cosas.

¿Por qué no escribimos o llamamos al CADE para explicarle nuestro proyecto elegido?

Reto nº3 Prototipando

Imagen en Flickr de olgaberrios bajo CC

EXPLORAMOS
PROFUNDIZAMOS
CONCRETAMOS

EXPLORAMOS
Tenemos que ser ordenados y seguir los siguientes pasos para realizar el proyecto.

Empresa

Prototipo

Diseño de
departamentos

Reto

Idea

Precontrato

Propuestas de
mejora

Contrato

Mejoras

Producto final

Creación de la
empresa

Cliente

Nuevos clientes

En resumen, los pasos a dar a partir de ahora son los siguientes.Tenemos que mejorar el
proyecto del preacuerdo con el emprendedor/a. El emprendedor/a por haber confiado en nuestro

proyecto, ahora es nuestro usuario/a o cliente. La mejora del proyecto vendrá porque le
aplicaremos creatividad e innovación al mismo.

Después nos ponemos manos a la obra y elaboramos un prototipo (primer modelo) de nuestro
producto/servicio y se lo volvemos a presentar al cliente, éste nos puede pedir algunas
modificaciones y nosotros/as haremos los cambios mejorándolo según las necesidades del cliente.
Se lo volvemos a mostrar al cliente y ya de acuerdo en todo, preparamos, ahora sí, el
contrato de servicio que aprobamos y firmamos.
Si se firma el contrato tenemos un objetivo claro, elaborar los productos/servicios contratados
y entregárselos al cliente a tiempo.
Pero aquí no podemos parar, tenemos que llegar a nuevos clientes que puedan necesitar nuestro
producto/servicio.
EN EL CASO DE QUE NO HAYÁIS REALIZADO EL PECHA KUCHA O NADIE HAYA MOSTRADO INTERÉS EN
EL PROYECTO, PODÉIS SIMULAR ESTE PASO POR EJEMPLO ENSEÑANDO VARIOS PROTOTIPOS DE
VUESTRO PRODUCTO/SERVICIO A DIFERENTES PERSONAS HASTA QUE TENGÁIS UN OK Y LUEGO
EMPEZAR A PRODUCIR.

Modelo de preacuerdo

Imagen en Flickr de nvivo.es, 5gig bajo CC

Caso práctico
Supongamos que la idea que ha gustado al emprendedor/a es fundas de móviles de
tela.
Establecemos el modelo de preacuerdo. Aquí tenéis un ejemplo.
¡Nos van a hacer realidad nuestro SUEÑO¡

Asumiendo COmproMIsos

Imagen en Flickr de zeeweez bajo CC

A lo largo de nuestra última aventura, nuestro PECHA KUCHA, hemos podido comprobar qué importante
es trabajar en equipo ya que para la realización de cualquier proyecto en la vida hay que estar rodeado
de personas que tengan nuestros mismos objetivos, nuestra misma visión del proyecto y quieran llegar
a las mismas metas, es decir, personas que tengan el mismo compromiso. ¿No os parece una palabra
preciosa? Una buena prueba de vuestro compromiso es que el proyecto sigue en marcha "viento en
popa y a toda vela" con el apoyo de uno (o varios) de los asistentes a nuestra tarde de PECHA KUCHA.
Cuando se acometen proyectos que generan valor como el que estáis desarrollando tenemos que
conocer desde el principio si todos los marineros y marineras remaran en la misma dirección, ya que si
no es así, el barco no se moverá del puerto. Pero no tenemos que preocuparnos, sentirnos
desanimados o tristes si alguien cercano con el que colaboramos no piensa igual, la diferencia es una
riqueza.
Pensar diferente no tiene que entenderse como un obstáculo, sino como una oportunidad para
descubrir lo que no se ha descubierto por parte nuestra. Para que las diferencias no hagan que los
proyectos desaparezcan lo importante es que establezcamos desde el principio unas reglas o principios
básicos que se deben cumplir. Os proponemos que participéis con nosotros en la redacción y firma de
los comproMIsos personales y del COmpromiso de grupo-clase. Comenzaremos por el segundo.

Curiosidad

Nuestro COmpromiso
Nuestro COmpromiso será un documento que realizaremos a través de lo que se llama escritura
colaborativa, para ello utilizaremos una Wiki que completaremos entre todos/as. ¿Quieres ver algunos
documentos tipo Wiki?

De Wikipedia, la enciclopedia libre

la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar.
Acceso seguro (https://es.wikipedia.org
/wiki/Wikipedia:Portada) Acceso móvil
(http://es.m.wikipedia.org/) Contacto Donaciones
Libro de visitas
Participación y comunidad
¿Cómo colaborar? Bienvenida Primeros pasos
Tutorial Contenidos de ayuda
Café Preguntas frecuentes Los cinco pilares

02:56 UTC, martes,
26 de noviembre de 2013.
1 059 553 artículos en español.

Búsquedas y consultas
Índice de categorías Todas las categorías
Índice alfabético Todos los artículos
Portales temáticos Explorar Wikipedia

Unanswered Questions
New Answers
Q&A Categories
Coupons
Guides
Sign In
|
Sign Up
English▼English▼ Deutsch Español Français
Italiano Tagalog

Home

Entertainment
El primer ejemplo es la archifamosa Wikipedia, donde millones de usuarios/as crean y editan artículos
casi de cualquier tema que se nos pueda ocurrir, desde la biografía de Fernando Alonso hasta la
descripción de un árbol del Amazonas. Es como una gran enciclopedia universal cuyos redactores/as
están por todo el mundo, tú también puedes participar en el proyecto. ¿Has comprobado si en
Wikipedia hay un wiki de tu municipio? Si no es así, es el momento de realizar un trabajo de
investigación sobre la geografía, historia, cultura, etc., de tu localidad e incluirlo en Wikipedia.
El segundo ejemplo es una página wiki en la que cualquier persona puede hacer una pregunta y
cualquier persona puede responderle, es como una especie de gran cerebro formado por millones de
cerebritos de cada uno de los que escriben en ella. ¿A que es interesante?

Caso práctico

mucha atención a la redacción y aprobación de este COmpromiso, ya que lo que esté
escrito en él será algo mucho más importante que cualquier otra cosa, será vuestra
palabra.
Algunas de las características del documento pueden ser:
Y como un proyecto conjunto no es nada sin la suma de sus partes, ahora sobre la base
de este, debemos redactar nuestros comproMIsos individuales. En este documento
describiremos qué esperamos del proyecto y cuánto tiempo le dedicaremos.

PROFUNDIZAMOS
Nos hemos comprometido con alguien que cree en nosotros/as tras nuestro pre-acuerdo de
materialización de proyectos (Sueños), por lo que hay que ponerse manos a la obra. ¡No le podemos
fallar! Todos hemos firmado además nuestros comproMIsos personales y el COmpromiso de
grupo-clase para el buen desarrollo del proyecto.
Ahora debemos organizarnos. Para la puesta en marcha de proyectos de generación de valor como el
nuestro, las empresas, las Organizaciones No Gubernamentales o cualquier otra asociación o
institución se organizan en áreas o departamentos, y nosotros debemos hacer lo mismo. De esto
hablaremos más detenidamente después.

Imagen en Flickr de normanack bajo CC

Nuestro proyecto, nuestro sueño, como es innovador, también va a organizarse de manera innovadora.
Comenzaremos por tanto de una forma diferente. Lo que vamos a hacer es crear en nuestra clase dos
departamentos compuestos más o menos por el mismo número de alumnos y alumnas que se van a
dedicar cada uno a dos tareas muy claras, a la investigación y a la creatividad.
Veamos un ejemplo de dinamización del comercio local, es decir, buscar formas para que los clientes
vayan a las tiendas de nuestro barrio. En él veréis ideas innovadoras que hasta hace muy poco nadie
empleaba.

Imagen en Flickr de normanack bajo CC

Departamento de creatividad
¿Qué podemos hacer para crear una idea que cumpla con:
Sea original
Le guste a los clientes y usuarios/as
La podamos desarrollar con calidad
Nos divirtamos
Nos genere beneficios
Para esta ocasión, a modo de prueba, sabiendo que debemos tener terminado el prototipo de nuestro
producto o servicio en un par de semanas, planteamos una sencilla fórmula:
Conocemos las ideas que sobre nuestro producto o servicio seleccionado nos brinda el
departamento de investigación
Con las ideas que surjan, seleccionamos las más interesantes
Comentamos a los clientes y usuarios/as nuestras propuestas innovadoras para saber su
valoración. El primero está muy cerca, nuestro profesor/a
Las metemos en el YDEOGARAJE y después, si queremos y tenemos tiempo, las dejamos volar
en la cadena de la innovación
Así habremos dado un giro muy importante al producto o servicio que acordamos con nuestra persona
emprendedora, asegurándonos de que lo que ofrecemos es distinto a lo existente en el entorno.
Aunque ya estáis familiarizados con el concepto de innovación y habéis entrenado desde el año pasado
con el garaje de creatividad, que seguro os han ayudado a la hora de determinar la idea de producto o
servicio que vais a ofrecer, os queremos proponer una nueva vuelta de tuerca, una nueva aventura,
introducirnos en el YDEOGARAGE. Y ¿qué es esto?, estaréis pensando. Pues muy sencillo, es un lugar
en el que vamos a terminar de “ajustar” vuestra idea de producto o servicio para que sea realmente
innovadora, veréis como os ayuda a explorar nuevas posibilidades desde la idea original para
mejorarla.

Imagen en Flickr de Seth 1492 bajo CC

El trabajo en el YDEOGARAGE es un trabajo conjunto, del equipo que conforma este proyecto, o sea es
un trabajo de todo el equipo, de toda la clase.
Es un actividad que nos llevará varios días. Tras pedir cita en el YDEOGARAGE formamos parte del staff
(personal) de mecánicos!as de la innovación.

Imagen en Flickr de zzpza bajo CC

¿Cómo se trabaja en el YDEOGARAGE? Pues os explicamos la metodología que tenemos que seguir. Se
trata de asociar a nuestra idea original una frase, un refrán, una imagen o una palabra. Es cómo aplicar
diferentes moldes a nuestra idea. Con ello chicos y chicas lo que logramos es una nueva forma de
pensar en las cosas, en lo que hacemos en nuestro día a día, pero en este caso, lo aplicaremos a
nuestro proyecto.
Es la hora de hacer combinaciones imposibles para hacer cosas posibles.

Trabajando en el Ydeogaraje: Molde 1

Caso práctico
Os vamos a poner un ejemplo. Imaginad que la idea de negocio que habéis elegido
entre todo el grupo son los bolígrafos personalizados.
El primer molde o la primera herramienta que tenéis que utilizar como mecánicos de la
innovación se llama "Transparencia".
Tenemos entonces que asociar la palabra "Transparencia" a nuestros bolígrafos
personalizados, ¿qué se os ocurre? Recordad uno de los primeros consejos del trabajo
con creatividad, no nos debemos guardar ninguna idea, todas son válidas.

Quieres ver algún ejemplo de la aplicación de la palabra a un producto, aquí lo tienes....

Más

Siguiente blog»

Crear un blog

Acceder

E V E RY T H I N G Y O U E V E R WA N T E D T O K N O W A B O U T T H E B I R T H C I T Y O F
G O D Z I L L A , G U N D A M , A L L - Y O U - C A N - E AT S H A B U S H A B U , P A N T Y V E N D I N G
MACHINES , AND ME.

M O N D AY, N O V E M B E R 2 0 , 2 0 0 6

Sí, lo has visto bien, esta familia nunca se quedará sin zumo de naranja o pescado, ya que por
ejemplo, cada vez que vaya papá a la cocina a realizar cualquier tarea doméstica como fregar los
platos o hacer la comida podrá observar qué hay en el frigorífico.
Pero esta palabra no solo puede aplicarse a un producto, también se puede aplicar por ejemplo al logo
de vuestra proyecto, a las relaciones dentro del equipo de trabajo o en tu vida diaria (ser más
transparentes significa ser más sinceros) o a un servicio como por ejemplo la atención al cliente, es
decir, no tener secretos y dar toda la información a aquellas personas que compren nuestro servicio.

Trabajando en el Ydeogaraje: Molde 2

Caso práctico
Pongamos otro ejemplo. Nuestro próximo molde tiene forma de la frase "Dale la
vuelta". Existen diversas maneras de trabajar con este molde. Lo primero que debemos
hacer es representar con un esquema, gráfico o dibujo nuestro producto o servicio.
También podemos redactar en frases la definición o características de nuestro producto
o servicio.
Veamos un ejemplo. Imaginaos que el servicio que vamos a ofrecer es de venta de
juguetes viejos que tenemos olvidados en nuestra casa. Apliquemos ahora el molde y
pensemos en lo contrario. En vez de vender solo lo que tenemos en nuestra casa, al
buscar el antónimo de la palabra vender, nos encontramos con la palabra comprar,
entonces ¿por qué no compramos además juguetes a otros chicos y chicas de otros
centros educativos?

Este molde también se puede aplicar al objeto en sí. Compara estas imágenes.

Imagen en Flickr de Guadalupe Cervilla bajo CC

Imagen en Flickr de Guadalupe Cervilla bajo CC

Se trata por tanto de colocar lo que está dentro fuera, lo que está arriba abajo, lo que es delgado
grueso, lo caro hacerlo barato, lo serio simpático o lo pesado ligero.

Trabajando en el Ydeogaraje: Molde 3

Dale un vistazo a este video relacionado con el siguiente molde.
¿Crees que es un avión normal? ¿qué crees que destaca en él?.

Efectivamente, se han unido la aviación con el arte. Lo que aparece pintado en la parte de la cabina
del piloto es un toro que le daba nombre a este modelo de avión de esta compañía boliviana.

Reflexión
¿Has probado a aplicar a tu producto o servicio el arte?

Importante

Recuerda que no siempre tenemos que aplicar los moldes al producto o servicio final,
sino también a cualquier parte de proceso de creación del mismo, a la organización de
los "talentos" de nuestra clase, a la forma de comunicar o a procesos del día a día.
Os ponemos algunos ejemplos.

Trabajando en el Ydeogaraje: Nuestro proyecto de generación de valor

Caso práctico
Si se nos ha ocurrido que el servicio de valor que podemos prestar en nuestra localidad,
es de animación a los cuidadores y las cuidadoras de personas en situación de
dependencia.....

Imagen en Flickr de gareth1953 Got My Bus Pass Now bajo CC

Para saber más
Quedan muchas herramientas o moldes, aquí los tienes, que te sean de provecho:

NOMBRE

DEFINICIÓN

HÁzlo

Ofrecer la posibilidad de que el!la cliente
pueda construir, inventar o modificar el
producto que ofrecemos con otros
productos o servicios que también ofrece
la misma empresa. Ejemplo: Ikea o
mymuesli (www.mymuesli.com/)

Facilit-A

Haz las cosas lo más sencillas posibles,
ofrece lo realmente útil. Reduce los pasos
para crear u ofrecer tu producto o

para
la
publicidad
de
producto: www.tackk.com.
Hibrid-AMe

vuestro

Mézclalo todo, conceptos, áreas del
proyecto,
personas
de
diferentes
nacionalidades e incluso el producto o
servicio con otros productos, servicios u
objetos. Se trata de buscar relaciones
sorprendentes
y desconocidas
para
generar nuevos proyectos de valor.
Ejemplo: Playa+cuchara: sopa de algas
(http://www.aponiente.com/ie/)

Crowdsourcing ¿Necesitas obtener ideas o que te
o ideAs por
resuelvan algún problema? ¿por qué
millón
hacerlo solo con tu equipo de trabajo?
Conviértelo en un reto u ofrece una
"recompensa" y lánzalo a Internet o a tu
municipio, siempre habrá alguien en la
Red o a tu alrededor que te podrá ayudar.
Ejemplo:
https://www.doritos.es/promociones
/doritos-destruye-uno-web
H-Ázlo sano o Intenta que tu producto o servicio ofrezca
verde
sensación de relajación y tranquilidad, sea
más beneficioso para el cuerpo y la mente
o pon en marcha proyectos de generación
de valor relacionados con la salud y el
deporte. Ejemplo: desde cursos de Yoga
para personas de la tercera edad
impartidos por vosotros mismos hasta
destinar los fondos de vuestro producto o
servicio a una cooperativa de productos
ecológicos
de vuestra localidad
o
provincia. Ejemplo: escucha el podcast de
la
cooperativa
agrícola
La
Ortiga
www.ivoox.com/15-la-ortiga2008-09-10-audiosmp3_rf_728049_1.html ).
PruebA&Enganch-A

Se trataría de que vuestro producto o
servicio pueda ser probado gratis antes
por gente a la que le podría interesar para
que se convenza de lo bien que funciona,
lo bien que queda o lo que facilita el
trabajo o la vida cotidiana. Ejemplo:
(www.dropbox.com)

"ruedas", a hacerlo más pequeño o a
darle movimiento a lo que creías que tenía
que estar fijo siempre en un lugar.
Ejemplo: mira estos dos ejemplos:
http://sebasl.com/Semaforos
%20%20Portatiles.php
http://www.istockphoto.com/stock-flash1980381-behavior-cueing-systemfor-students.php?st=d7c584e
Ja,ja,ja

La risa es una de las mejores
herramientas que podemos utilizar para la
innovación, tanto para crear ambientes de
trabajo agradables como para obtener
recursos económicos del entorno entre
otras cosas. Ejemplos: Talleres de
risoterapia o hacer monólogos de humor
con los productos o servicios de nuestro
proyecto para convencer a nuestros
clientes.

Regener-A

Este es muy conocido por todos y por
todas. Convierte en un producto o
servicio los residuos de tu entorno o saca
algún beneficio a los que se generen de tu
propio proyecto de valor.
Ejemplo:
elmundodelreciclaje.blogspot.com

A-segúralo

Protege o haz más seguro el producto o
servicio que hayáis elegido. Trasmitid
confianza, explica bien en vuestra web o
blog cómo lo habéis hecho y porqué es un
producto en el que se puede confiar.
Ejemplo:
Carcasas
creativas
para
teléfonos
móviles.
http://tiempodepublicidad.wordpress.com
/2012/05/14/42-creativas-carcasaspara-movil/

A-plícale TIC

Busca para tu producto o servicio o para
la organización de tu empresa un aliado
en las Tecnologías de Información y
Comunicación. Ejemplo: Skipe para
videoconferencias
para organizar el
trabajo o hacer atención a nuestros
clientes.

Caso práctico
No os conforméis con las que os damos nosotros y añadir nuevas "herramientas" al
garaje. Recordad que podéis asociar también imágenes a vuestro producto o servicio o
incluso refranes.
Echadle un vistazo ejemplos de innovación a través desde el refrán o de una imagen.

Caso práctico
¿Qué nuevas mejoras se te ocurren aplicadas a tu proyecto de generación de valor en
relación con estas imágenes?

Imagen en Flickr de Javier Linares bajo CC

Imagen en Flickr de asgw bajo CC

Imagen en Pixabay de autor desconocido bajo Dominio Público

Imagen en Flickr de DavidJGB bajo CC

Para seguir aplicando a vuestro proyecto de generación de valor os vamos a proponer

Importante

Resumen: Investigamos y buscamos, encontramos, evaluamos, seleccionamos,
pensamos diferente sobre lo que hemos encontrado para obtener nuevas ideas que
serán presentadas al materializador de sueños con el que hemos firmado el
pre-acuerdo.

Departamento de investigación

Caso práctico
Nuestro objetivo será buscar qué se está haciendo y de qué forma con respecto a
nuestro proyecto, por ejemplo, qué se está haciendo y de qué forma en dinamización
del comercio local. Tendréis una semana para presentar las propuestas que encontréis.
Os proponemos la siguiente metodología de investigación.

El departamento de Investigación ha encontrado una forma muy innovadora y divertida de apoyar al
comercio local, los CASHMOB. A ver qué os parece.

60

Me gusta
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6

Share

Si nos parece una idea interesante, se la pasamos al Departamento de Creatividad que hará
modificaciones de la idea utilizando el garaje de creatividad, la caja de la innovación y a la cadena de
la innovación. !Es muy fácil, pero lo mejor, es que es más divertido todavía¡

CONCRETAMOS
Nos reunimos en asamblea de clase. Es la hora de decidir. ¿Cómo ha quedado nuestro producto o
servicio que acordamos en el preacuerdo con el cliente que teníamos que desarrollar tras aplicarle
tanta innovación y creatividad? Seguro que fantástica.
Tenemos en cuenta que lo que tenemos es un prototipo, un ejemplo muy bueno desde donde podemos
mejorar con lo que nos diga nuestro posible cliente.
Tenemos que ir a presentar el prototipo al cliente, podemos usar el método CANVAS, ¿no sabéis en
qué consiste?.

Importante

El método Canvas es un método basado en 9 dibujos que nos ayuda a presentar nuestro
plan de miniempresa, en un solo documento, en una sola imagen todo está visible.

Pulsa sobre la imagen para aumentar

Caso práctico
Vamos a imprimir en un folio este modelo y vamos a escribir nuestras propuestas en
cada uno de sus apartados.

Importante

¡Le ha encantado! Ya tenemos contrato. En el contrato deben estar recogidos
todos los aspectos que consideremos de interés. Aquí tenéis un modelo:

Caso práctico
MODELO CONTRATO EMPRESA ESCOLAR (5º y 6º PRIMARIA)

Reto nº 4 ¿Quiénes somos?

Imagen en Flickr de David Guo's Master bajo CC

EXPLORAMOS
PROFUNDIZAMOS
DEPARTAMENTO DE CREATIVIDAD
Exploramos
Concretamos
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
Exploramos
Concretamos

EXPLORAMOS
Una miniempresa constituida como cooperativa al igual que otros tipos de empresa, es una “persona
jurídica” y al igual que a nosotros/as hay que ponerle nombre, tiene un número de identificación,
como nuestro DNI y hay que inscribirla en el Registro de Cooperativas Andaluzas.
Vamos a conocer una animación donde nos cuentan cómo crearon una cooperativa en un colegio.

Caso práctico
Realizamos un mapa mental donde recogemos los siguientes nódulos:
¿Qué es?
¿Para qué puede servir?
¿Qué actividades realizan?
¿Cómo se organizan?
¿Qué opinan de su experiencia?
¿Cómo valoramos nosotros/as la cooperativa?

PROFUNDIZAMOS

Imagen en Pixabay de autor desconocido bajo Dominio Público

DEPARTAMENTO DE CREATIVIDAD

Imagen en Flickr de Sean McEntee bajo CC

Importante

Que no se nos olvide, tenemos que ir guardando en nuestro portafolio todos nuestros
trabajos. Es la memoria emprendedora.

Caso práctico
Vamos ahora a crear nuestra marca. ¿Con dibujos, letras, los dos?
El éxito de este departamento va a ser que hagamos muchos logotipos. Nos divertimos
mientras lo hacemos. Podemos diseñarlos en varios formatos: dibujos, collages, cera,
pintura, pasta de modelar etc.
Veamos diferentes marcas de empresas a través del garaje de imagen corporativa.
Vemos que hay logotipos que tienen solo el nombre, otros, un signo, y otros nombres y
signos. Nos detenemos en ellos, hay muchos logos.
¿Cómo han evolucionado los logotipos?
¿Qué características tiene los logotipos actuales?
¿Cuáles nos parecen mejores?
¿Cuáles creemos que puede gustar más a nuestros clientes?
Hemos decidido cómo va a ser nuestra marca comercial.
Hemos trabajado las imágenes y tipografías, pero, ¿cómo nos llamamos?
Exploramos cómo pueden ser los nombres de nuestra cooperativa. Visita la actividad del
naming en el garaje de imagen corporativa.

Importante

Ya tenemos imágenes, nombres y colores. Creamos nuestros logotipos. Presentamos
nuestras propuestas a la asamblea y decidimos.

Imagen en Pixabay de autor desconocido bajo CC

Nuestro nombre va a ser muy conocido. Cuando lo digamos a los demás, debemos de
sentirnos muy orgullosos de cómo nos llamamos.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

Imagen en Pixabay de autor desconocido bajo Dominio Público

Podemos decir que una cooperativa es una asociación de personas que tienen finalidades en común,
que pueden ser económicas, sociales o culturales.
Tenemos que constituir nuestra cooperativa.

Para la constitución de nuestra cooperativa tenemos que seguir estos pasos:
Acta de constitución
Registro de socios/as
Aprobación de Estatutos
Registro de la cooperativa

Caso práctico
Sigamos los siguientes pasos:

Imagen en Pixabay de autor desconocido bajo Dominio Público

Acta de constitución de la cooperativa
Registro de socios/as
Aprobación de los estatutos
Registro de la cooperativa

CONCRETAMOS

Caso práctico

Imagen en Pixabay de autor desconocido bajo Dominio Público

Creamos todos nuestros documentos firmados por la asamblea. No se nos olvide
insertar el logo de nuestra empresa en todos los documentos.

Reto nº 5: Nuestro modelo de organización
ORGANIGRAMA

Imagen en Pixabay de autor desconocido bajo Dominio Público

¡Somos una joven cooperativa recién creada¡ Enhorabuena a todos y a todas. Hasta ahora solo hemos
estado organizados en dos departamentos, Innovación y Creatividad, porque queríamos firmar el
contrato con nuestro cliente ofreciendo algo realmente diferente. Una vez conseguida y después de
constituida la cooperativa, tenemos que asumir más funciones para desarrollar y vender el producto o
servicio de nuestro cliente.
EXPLORAMOS
PROFUNDIZAMOS
CONCRETAMOS

EXPLORAMOS
Tenemos que crear un organigrama, para ello a nuestro profesor/a se le ha ocurrido mostrarnos el
organigrama del colegio, en el que hay diferentes personas que se encargan de diferentes temas.

Imagen en Pixabay de autor desconocido bajo Dominio Publico

PROFUNDIZAMOS
El organigrama no es más que un dibujo de cómo están organizados los distintos departamentos o
áreas de nuestra miniempresa.
Igual que hemos visto en nuestro colegio, cada departamento se responsabiliza de unas tareas y en
ellos trabajan personas, talentos humanos.
¿De qué formas nos podemos organizar?

Importante

Hay diferentes organigramas:

Circulares
En el organigrama
circular vemos que
hay un equipo o
persona que coordina
todas las tareas. Las
tareas importantes
siempre las decide la
asamblea. Nadie
manda más que
otros.
Jerárquicos
Hay una o varias
personas que deciden
por el equipo. Todos
los departamentos
dependen de lo que
estas personas digan.
Estáticos
Cada departamento lo forman un equipo de personas.
Durante todo el año estas personas se responsabilizan
de un departamento.
Dinámicos
En este caso, lo departamentos se mantienen pero
pueden cambiar las personas dentro de él, según sus
habilidades o el tipo de tareas que se lleven a cabo.

CONCRETAMOS

Caso práctico
Hemos visto los diferentes organigramas y analizados los mismos
¿Cuál es el que mejor se adapta a nosotros y nosotras? Elegimos nuestro organigrama.

Imagen en Flickr de juanmaalijo bajo CC

Reto nº 6 ¿Qué hacemos?
Un equipo de amigos deciden responder a un reto emprendedor: regalar un móvil adaptado a un amigo
que es ciego, nuestro querido amigo Jaime. Para conseguir fondos, deciden crear una empresa
cooperativa.

Vamos a leer la narración que nos envían. Su ejemplo nos pude ser de gran ayuda.
Junto a cada viñeta nos encontramos unas actividades que vamos a desarrollar. El objetivo es conocer
cada uno de nosotros y nosotras, qué es lo que hacen los departamento de una empresa y así decidir
donde encajamos.
PANEL NUESTRA SENDA EMPRENDEDORA
VAMOS A ESCOGER EL DEPARTAMENTO
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento

de
de
de
de
de
de

Coordinación. Todos y todas a una.
Administración y finanzas. Nos dirigimos y organizamos nuestro dinero.
Obtención de Recursos. Lo que necesitamos para nuestro proyecto.
Producción. ¡A toda máquina!
Marketing. ¡A darnos a conocer!
Calidad. Si es bueno para ti, es bueno para mi.

Departamento de Coordinación. Todos y todas a una

PANEL NUESTRA SENDA EMPRENDEDORA

Resumimos, ya hemos creado nuestra empresa,
somos un equipo y ahora nos toca crear los
departamentos, ver cuáles son las tareas que deberán
realizar cada uno de los departamentos y saber dónde
vamos a estar cada uno de nosotros o de nosotras.

Para ello vamos a hacer una especie de juego: un
panel

Importante

¿Qué es el panel “nuestra senda emprendedora”?
Es un panel que pondremos en la pared de nuestra clase que describe los
departamentos a crear y todas las tareas que tenemos que ir realizando para tener un
producto o servicio para vender en el mercado.
El panel se compone de diferentes apartados en los que aparece una imagen y un texto,
ambos describen cada una de las tareas. Aquí tenéis un ejemplo.

Tenemos una ficha para cada uno de los apartados que iremos rellenando y pegando en su espacio del
panel. Todas se encuentran en el anexo D1.
Este panel o lienzo, además nos servirá para mostrar a nuestro profesorado, madres, padres,
familiares, empresarios o empresarias, AMPA o personas interesadas, nuestro trabajo en todo el curso,
con un solo vistazo se verá todo el camino recorrido.

Cada una de las fichas tiene la misma imagen que su tarea en el panel y en ella se rellenan los
apartados siguientes:
Proceso: contamos como lo hemos realizado y en el recuadro pegamos una imagen o
hacemos un dibujo que lo defina.
Resultado: contamos cuales han sido los resultados de la tarea y en recuadro pegamos una
imagen o hacemos un dibujo que lo defina.

Analizamos y mejoramos: en todo lo que hacemos siempre
analizamos como lo estamos haciendo, los resultados que
obtenemos si son los esperados y pensamos en que
podemos hacer para mejorar lo que hacemos (nuestro
producto o servicio) y como lo hacemos (el proceso).
También pintamos o pegamos una imagen que describa
nuestras mejoras.

Una vez que confeccionamos una ficha la pegamos en el hueco correspondiente del panel.
Cuando acabemos de pegar todas nuestras fichas tendremos todo el recorrido de nuestra senda
emprendedora.

VAMOS A ESCOGER EL DEPARTAMENTO
Los equipos están formados por personas con diferentes habilidades y conocimientos, de modo que se
complementan para cumplir con todas las tareas que tiene que realizar una empresa.
Recuerdas la dinámica de “los sociales”, “los cerebritos” y “los que hacen, los que llevan a la práctica”,
debemos aplicarla de nuevo para formar los departamentos de nuestra miniempresa.
Imagínate un equipo de baloncesto:

Imagen en Flickr de robertpaulyoung bajo CC

Posición/juego

Habilidades/características

Base

Dirección del equipo, rapidez, habilidad e
inteligencia.

Escolta

Acompaña al contraataque, velocidad y
decisión.

Alero

Tiro a media distancia, tranquilidad y
rapidez.

Ala-Pivot

Ayuda defensa y tiro exterior, destreza y
agilidad.

Pivot

Coger rebotes y marcar bajo canasta,
fortaleza y altura.

Reflexión
¿Qué pasaría si todos fuesen pequeños y rápidos?, ¿o todos altos y lentos?, ¿O solo
tiradores?

Caso práctico
Os proponemos los siguientes departamentos:
Coordinación
Administración y finanzas
Marketing
Obtención de recursos
Producción
Calidad

Escribe qué departamento y quien es la persona adecuada con esas habilidades.

Departamento de Coordinación. Todos y todas a una

Imagen en Flickr de katertha bajo CC

Este área hace que el resto de los departamentos realicen sus funciones de forma ordenada y
organizada.
Realiza las tareas de:
Toma de decisiones.
Coordinación.
Relación con socios/as
Motivación.

Tomamos decisiones

Pues ya vimos claro que entre todos, que somos un equipo,
tomaremos las decisiones oportunas en todos los pasos que
tengamos que ir desarrollando.
Natalia será la que realice la coordinación.
Constituimos una cooperativa.
Vamos a fabricar y vender fundas de móviles.
Nuestro objetivo será regalar un móvil a nuestro amigo Jaime.
Como recompensa a nuestro trabajo haremos una gran fiesta.
A todas horas estamos tomando decisiones, alguna simples:
color del pantalón que me pongo para salir, que película voy a ver,
bocata de jamón o atún. Y otras más difíciles que requieren
pensar más detenidamente: ¿cómo debo ayudar en casa?.
¿puedo adoptar a un perro?
Coordinamos

Entonces para organizarnos, dijo Natalia:
Juanlu se encarga de hablar con su abuela, y de las
materias primas.
Ángel de calcular los gastos y el precio de las fundas.
Carmen de la venta y marketing.
Rocío de ver si todo está bien hecho, o sea calidad.
Javier del diseño e innovación.
Coordinamos

Y yo de la coordinación de todos. ¿Os parece? , terminó Natalia.
Somos varios haciendo distintas tareas, coordinar será conectar
todos los departamentos. Para coordinar es clave la planificación.
Aquí tenéis un ejemplo de todo nuestro trabajo este año.

Planificación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Generación de sueño
Pecha kucha
Precontrato
Investigación y creatividad (I+C)
Filtro YDEOGARAJE
Prototipo
Creación empresa
Contrato
Producción
Marketing
Administración
Financiación
Coordinación
Evaluación
Relacionamos con socios

Pues yo no sé hacer eso, ..., y ninguno de nosotros.
No os preocupéis, yo tengo la solución, dijo Javier, mi abuela es
una experta en costura, los hará en un rato.
Yo hablo con ella y seguro que nos ayuda. Será nuestra socia.
Fomentar buenas relaciones entre los participantes y propiciar el
buen ambiente y la relación. Un buen ambiente genera buena
energía que se transforma en energía para el proyecto.
Motivamos

Natalia comentó: Ya sabemos todos cuáles son nuestras tareas,
todos sabemos hacerlas y somos un gran equipo, tenemos una
gran idea y seremos capaces de realizarla. Vamos a cumplir
nuestros objetivos, regalarle el móvil a Jaime y además con
nuestros beneficios haremos una gran fiesta para celebrar como
buenos amigos.
El conseguir nuestro reto, el hacer algo que deja huella, el
sentirnos satisfechos por haber pertenecer a algo mayor que
nosotros, etc. Todos estos son poderosos motivos o razones por
las que nos movemos. No es sólo el dinero el que mueve a las
personas.

Departamento de Administración y finanzas. Nos dirigimos y organizamos nuestro dinero.

Imagen en Pixabay de autor desconocidobajo Dominio Público

Es el departamento en el que se reúnen todas las tareas que tienen relación con:
Conseguir dinero, administrarlo y llevar las cuentas claras.
Calcular qué dinero necesitamos para poner en marcha nuestro proyecto, averiguar cuánto
tenemos y cuánto tenemos que conseguir fuera.
Llevar unas anotaciones claras de todo el dinero que entra y sale y calcular los beneficios.

Las tareas más importantes que se realizan en el son:
Conseguir el dinero. Ingresos.
Llevar unas cuentas cuanto gastamos. Gastos.
Fijar el precio.
Recursos económicos necesarios.
Fuentes de financiación.

Recursos económicos necesarios

Tenemos que conseguir 158€ para la compra de materias primas
y el regalo de la abuela de Juanjo.
Calculamos cuánto va a costar iniciar nuestro proyecto,
contaremos con algunos recursos que no necesiten inversión o
dinero y otros que si lo necesitan.
Por lo tanto, tenemos que saber cuánto necesitamos y qué dinero
nos va a costar conseguirlo, o sea, que cuando se empieza un
proyecto, se tienen que hacer inversiones, comprar algunas cosas
o contratar a gente para que nos ayude. Eso es lo primero antes
de poder ofrecer nuestro producto o servicio. De donde
obtengamos esos recursos económicos para empezar es a lo que
llamamos fuentes de financiación.
Fuentes de financiación

Tenemos 60€ con los 10€ que ponemos cada uno.
¿Y dónde vamos a conseguir el resto del dinero para la compra?
¿Quién nos lo prestará?
Necesitamos 158 – 60 = 98€.
Pienso que le podemos pedir un préstamo a la AMPA que le
devolveremos cuando vendamos todas las fundas. Ángel se
puede ocupar de ello.
Vamos a dedicar una especial atención a este apartado porque
a veces, es la causa de que no iniciemos a veces un proyecto.

Importante

Cuáles son las fuentes de financiación más usuales:

Propias

Nosotros aportamos el dinero
necesario o parte de él.

Bancos

Mediante préstamo nos dan dinero
para nuestra inversión y se lo
vamos devolviendo mediante
pagos mensuales.

Administración

Suelen dar dinero para creación de
empresas, también se devuelven
por cuotas mensuales.

(en inglés Crowdfunding) Un gran
número de personas a las que les
habéis expuesto vuestro proyecto
Microaportaciones
y creen en él, os prestarán
pequeñas cantidades de dinero en
modo de préstamo.

Pero en nuestro caso podríamos añadir algunas más,
como:

Familiares

Nuestros familiares podrían
aportar el dinero necesario o parte
de él.

Quienes pueden colaborar en estas funciones:

AMPA

Mediante préstamo para la compra
de las materias primas.

Ingresos, control de gastos y fijar precios

Ingresos

Así que si vendemos 105 fundas a 6€ cada una tenderemos unos
ingreso de 630€.
Y para cobrar, al contado.
Nuestro proyecto es una fuente de recursos económicos, hacer
una previsión de los ingresos que tenemos como objetivo
conseguir, nos facilitará que lo logremos.
Control de gastos

A ver, ¿cuánta tela necesitamos?, Javier
Yo calculo que unos 3 metros de tela y 6 trozos de ½ metro de
telas adhesivas de colores.
Me paso por la tienda y pregunto los precios. Las telas cuestan a
12€ el metro y las telas adhesivas a 18€ el metro.
¿Y cuánto nos va a cobrar tu abuela por hacer las fundas?.Juanlu.
Yo creo que nada, pero habría que hacer un regalo, ¿no?
Angel se pone a calcular todos los gastos

Nuestro proyecto será viable, si los ingresos son como mínimo
iguales que los gastos, y rentable si los ingresos son superiores a
los gastos, ahí estará el beneficio, el margen de ganancia que nos
vamos a llevar.
Fijar precios

Y dime Juanlu, decía Natalia, ¿cuántas fundas podrá hacer tu
abuela en un mes?
Llamo y se lo pregunto.
Podría hacer cinco diarias de lunes a viernes.
Por lo tanto, al mes fabricaríamos: 21 x 5 = 105 fundas.
Y la pregunta es ¿a cuánto tenemos que venderlo?

Entonces a Natalia piensa: ¿Podemos ponerlo a 6€ y el beneficio
lo empleamos en hacer una fiesta del equipo.
Nuestro beneficio sería 6 – 3’93 = 2,07€ por funda, que si la
vendemos todas tendríamos un beneficio total de 105 x 2,07 =
217,35€
El precio del producto es aquel por el que lo vendemos o ponemos en el mercado, debemos tener claro
que debe de tener en cuenta el producto o servicio y lo que valen otros productos similares.
Dado que el precio de venta debe ser superior al precio de coste, de lo que nos ha costado fabricarlo,
para que exista margen o beneficio.

Estrategias: Preparar una relación de los productos y servicios que necesitamos para iniciar el
negocio.

Plan de viabilidad

Caso práctico

Departamento de Obtención de Recursos. Lo que necesitamos para nuestro proyecto.
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Es el departamento que tiene como tarea la obtención de recursos para producir. Para decidir qué hace
falta para producir y buscarlo de la mejor calidad y al mejor precio.
Medios producción

Todas los medios que necesitamos para producir nuestras fundas
los tiene la abuela de Juanlu (nuestra socia): Tijeras, máquina de
coser, hilos, etc.
Son aquellos que nos permiten fabricar o producir nuestro
proyecto: materiales herramientas, ordenadores, tablet, moldes,
recipientes...
Los medios de producción no son consumibles aunque pueden
sufrir deterioro o degaste, pero permanecen y en ello se
diferencian de las materias primas. Os ponemos un ejemplo, un
medio de producción para la tortilla de patatas es la sartén y la
placa.

Materias primas

Muy bien, dije yo. ¿y qué hacemos para fabricar fundas de
móviles?
¿De qué la vamos a hacer?
Muy fácil, de tela.
Tenemos que buscar telas de colores lisos para la funda y telas de
colores adhesivos para logos o imágenes para que cada uno
pueda tener una funda diferente. O como logos, para publicidad
de empresas o tiendas.
Son todas aquellas necesarias para desarrollar nuestra idea. Para producirlas, son consumibles, y
necesitaremos más o menos cantidad en base al volumen o número de unidades que produzcamos.

Ejemplo de materias primas en la tortilla de patatas, son los huevos, las patatas el aceite la sal y la
cebolla si se la ponemos.

Departamento de Producción. ¡A toda máquina!
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Es el Departamento que se dedica a fabricar o elaborar los productos y servicios. Las cosas son
fabricadas artesanal o industrialmente, otras son producto de la naturaleza. Producir significa elaborar
el producto en base al prototipo con unas materias primas una mano de obra unas herramientas y en
un tiempo.
Para fabricar y elaborar tanto número de unidades como decidamos y en base a un proceso o
actividades que siempre se van a repetir de igual forma.
Las tareas que se realizan en este departamento son desarrollar el proceso de elaboración y fabricar el
producto o servicio.
Proceso de elaboración

Después de comprar las telas y accesorios, se las llevamos a
casa de la abuela de Juanlu que tiene todas las herramientas
necesarias para la confección. También le aportamos los diseños
que nosotros habíamos creado previamente.
Con elaboración nos referimos a todo el proceso de fabricación a
partir del prototipo. Es una secuencia un proceso y como todos
los procesos llevan etapas o fases y tiempos. Y diferentes tareas
que a veces pueden ser desarrolladas por distintas personas o
por la misma. Dan como resultado el producto final.
Productos/servicios

Nuestra socia (abuela de Juanlu) se pone a fabricar las fundas y
nos entrega cada día 5 productos.
Las fundas son muy bonitas, de diferentes tamaños, formas y
colores.
Es el resultado final de todo el proceso de fabricación, es la
materialización de la idea convertida en producto en algo tangible
o en servicio, aunque todavía no ha llegado al mercado, es
importante que se revisen cada una de las fases del proceso de
producción y que se revise si ha cumplido bien con cada una,

teniendo la calidad. También es muy importante el acabado y el
empaquetado. Porque el acabado de algo nos proporciona una
sensación visual muy importante. A veces dejamos de consumir
un zumo porque es difícil el cierre o el tapón o el transportarlo en
la mochila.

Departamento de Marketing. ¡A darnos a conocer!

Imagen en Flickr de epSos.de bajo CC

El departamento de Marketing es aquel en el que se realizan todas las funciones relacionadas con la
investigación del mercado y los gustos de los clientes para poder diseñar productos innovadores que
les sorprendan.
Para conocer y comprender al mercado. Para buscar lo que tiene valor para él, para nuestros
potenciales clientes, para decidir cómo hablamos con ellos, establecer diálogos con ellos e innovar
para ellos.
En este Departamento se realizan las funciones de:
Comunicar al mercado.
Publicidad.
Canales de distribución.
Ventas.

Comunicar al mercado

Nuestros clientes en primer lugar deberían ser nuestros propios
compañeros y compañeras de colegio, pero además deberíamos
también buscar nuevos clientes entre alumnos y alumnas de
otros colegios y también a familiares, vecinas y vecinos.
Da un paseo por el garaje de comunicación

Publicidad

Nuestra campaña de publicidad consistirá: Vídeo de presentación
que haremos nosotros mismos y pondremos en página web del
colegio y el AMPA. Campaña informativa que podemos hacer en la
radio local.
Tienes más opciones otra vez en el garaje de
comunicación.

Canales de distribución.

La venta la haremos nosotros mismos vendiendo a amigos,
compañeros del colegio, y además dejaremos algunos modelos
en tiendas de comerciantes familiares o conocidos que nos
ayudaran en la venta.
Llamamos canales de distribución a aquellos medios por los que
el producto se presenta y se vende al mercado. Podemos hacerlo
nosotros y nosotras mismos, a través de otros intermediarios y
comerciantes de la zona, por Internet, por teléfono,….etc.
Cada uno tiene ventaja e inconvenientes y se pueden combinar
todos. Hemos de ver cuáles son los más adecuados para nuestro
producto o servicio.
Ventas

Nuestra estrategia de venta será hacer ver a los clientes que cada
uno de nuestros productos es único, así que tendrá un móvil
exclusivo.
Todos
nosotros
haremos
de
“comerciales”,
encargándonos de vender los productos a amigos, familiares,
compañeros y compañeras y comercios de nuestro barrio.
El contacto directo con el cliente, en que se le muestra el producto, sus cualidades, precios, forma de
pago, etc.
Sirve para buscar la satisfacción de los clientes, de modo que se sienta bien cuando use nuestro
producto o servicio.
Con la venta ingresamos dinero para pagar todos los gastos de funcionamiento de la empresa, como
trabajadores o trabajadoras o materias primas.

Departamento de Calidad. Si es bueno para ti, es bueno para mi.
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En este departamento nos encargamos de comprobar y testar que todas las actividades se han
realizado de acuerdo a lo previsto; por ejemplo que el producto se ha elaborado de acuerdo al
prototipo, sin defectos. Y con un acabado y envasado bonito.
También se comprueba que las relaciones de los equipos han sido buenas.
Sirve para evaluar y para comprobar que todo está bien hecho, no existe nada completo si no podemos
evaluar. La evaluación también nos permite, análisis, reflexión y avance.
Las tareas que se hacen en este Departamento son:
Testar
Testar
Testar
Testar

los procesos.
el mercado.
el producto/ servicio.
el equipo.

Testar los procesos

Rocío tomó la palabra: hasta ahora todo lo que hemos
pensado está muy bien, solo habría que pensar el caso que
no vendiésemos todas las fundas. Para que no pase
deberíamos ver otros mercados o clientes donde vender las
fundas.
Los pasos que han de darse para cada tarea y objetivo, han
de diseñarse a propósito para nuestro objetivo.

Testar el mercado

También necesitamos saber a quienes nos debemos dirigir
para vender nuestros productos, así que tenemos que
investigar el mercado, o sea, que productos similares se
venden, donde se venden, que es lo que gusta a los clientes,
que opinan estos.
Visitamos comercios de nuestro barrio y hablamos con los
compañeros para ver si la propuesta de funda de móviles
sería aceptada.

Estar en permanente contacto, yéndonos al mercado una y
otra vez con nuestro prototipo y nuestros avances para
comprobar que estamos haciendo lo que el mercado pide.

Testar producto/servicio

Cuando nos llega la primera funda, Rocío, se ocupa de testar la
calidad del producto: costuras, tamaño, colores, diseño,
acabados, etc.
Comprobar que el producto o servicio pasa los controles de
calidad, en cuanto ser adecuado para la función para la que se
realizó. Comprobar que tiene buen diseño, que es resistente
duradero, que tiene buen acabado.
Testar el equipo

También, nos hace una encuesta a cada uno de nosotros y
nosotras en la que nos pregunta en cada momento de cómo nos
hemos sentido, si nos hemos divertido, que hemos aprendido,
etc.
Nuestro proyecto se ha ido desarrollando a la vez que nosotros
nos hemos ido entrenando y desarrollando en él, hemos sacado
nuestros talentos y habilidades y las hemos puesto a contribuir
para el proyecto haciendo equipo.
Ese crecimiento del equipo cómo se han dado las relaciones de
colaboración, de comunicación, cómo hemos repartido tareas, las
hemos puesto en interrelación nos hemos coordinado, hemos
dado informaciones claras y concretas, hemos impulsado al otro,
Estas son las relaciones a testar.
En el siguiente apartado tenéis algunas encuestas...
...Para el equipo...

Concepto
Proceso de Trabajo
Conductas
Definimos bien el proceso de trabajo
Conseguimos ir en tiempo
Se consiguió el prototipo pretendido
Hemos definido bien las finanzas
Hemos trabajado con confianza y seguridad
Relaciones del equipo

Nivel de satisfacción
Alto Medio Regular Bajo

Indicaciones claras
Decisiones adecuadas
Ambiente de trabajo
...Para el producto...

Concepto
¿Consideras que nuestro producto cubre tus
necesidades de…
¿Te parece un producto bien acabado?
¿Te gusta el envase?
¿Te parece bien el precio?
¿Qué añadirías?
¿Qué quitarías?
¿Consideras buena la presentación que te hemos
hecho de él?
¿Qué beneficios te reporta a ti?
¿Hemos realizado un buen proceso de escucha?

Nivel de satisfacción
Alto Medio Regular Bajo

Equipo Ydeando
Por Equipo Ydeando:
Guglielmo Fiorillo
Mª Angeles Gómez Carmona
Antonio Gómez García
Sebastian Navas Lago

Reto nº 7. ¿Cómo divulgamos nuestra experiencia y encontramos
nuevos clientes?
GESTIÓN DE EVENTOS EMPRENDEDORES
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EXPLORAMOS
PROFUNDIZAMOS
CONCRETAMOS

EXPLORAMOS

Caso práctico
¿Estás por aquí? ¿conocéis a alguien? Son alumnos y alumnas andaluces como nosotros y
nosotras.
Veamos un vídeo de compañeros y compañeras en la Feria de Emprendimiento:

Generación E from Generación E on Vimeo.

Comentamos con los compañeros y compañeras nuestras impresiones.
¿Nos gustaría participar en esta feria emprendedora?
¿Cuáles son nuestros motivos?
Hemos decidido nuestras motivaciones.
¿Cómo conseguimos estos objetivos?

PROFUNDIZAMOS
Para alcanzar nuestros objetivos nos planteamos rellenar el mapa de empatía.
Creamos un gran mapa en clase con todas nuestras aportaciones.

Imagen en Flickr de planeta bajo CC

Caso práctico
¿Cómo vamos a satisfacer todos los deseos?.
Escribimos las ideas.
Si uno de nuestros objetivos es tener beneficios propios sería interesante rellenar la siguiente
tabla:

CONCRETAMOS
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Cuando pensamos en un evento emprendedor (puedes organizar varios antes de la feria como os dijimos)
vemos que además del espacio del stand o punto de venta, hay un espacio público, que puede ser una plaza, un
parque, un recinto ferial, nuestro colegio etc. En la feria tenemos un espacio emprendedor, vamos a
aprovecharlo. Salimos del stand y actuamos en su entorno, creemos una “atmósfera emprendedora a su
alrededor”.
Pensamos en nuestros objetivos y las ideas que hemos acordado para lograrlos.
Para hacerlo de forma responsable, y que todos participemos, vamos a emplear algunos de nuestra organización
en departamentos.
Marketing.
Administración.
Calidad.
Ventas.
Coordinación.

DEPARTAMENTO DE MARKETING
Este departamento tendrá como cometido para el evento emprendedor responder a la siguiente pregunta: ¿cómo
hacer atractivo nuestro espacio emprendedor? Los clientes y compañeros/as de otros colegios tendrían al
acercarse a nuestra “atmósfera emprendedora” que:
Ver....
Sentir....
y Aprender...
de una forma diferente.

¿Cómo lo conseguimos? Ahí va una idea.....el dance marketing.
Es algo diferente, puedes sentir la alegría de los clientes y ¡hasta aprender un paso de baile!

¿Sabéis interpretar una canción? ¿recitar poesía? ¿hacer monólogos? ¿hacer una minirepresentación teatral en la
calle? No lo dudéis, animará vuestro stand, estáis creando atmósfera emprendedora. Es posible que la
organización reserve un espacio y establezca un calendario de actividades lúdicas de la feria, por lo tanto,
comunicaselo a los organizadores.

Caso práctico
¿Recordáis el cashmob? ¿os animáis a dinamizar vuestro propio stand desde la cuenta de Twitter
del proyecto con vuestro maestro o maestra?
¿Y nuestro stand? Recuerda que cuando paseas por la calle siempre se nos van los ojos a los
comercios más originales y atractivos.

Os dejamos varias ideas elaboradas con reciclaje de papel y cartón. ¿os gustan?.

Caso práctico
Podemos poner nuestro panel emprendedor en el fondo del stand para mostrar todo nuestro
camino de creación de nuestra empresa.

El Feria de emprendimiento es el último fotograma de nuestra película. Pero hay que poner en
valor el trabajo de todo el año, ¿estáis de acuerdo?

otra cuestión más, nosotros y nosotras, ¿qué imagen damos?
Al llegar al colegio, a casa, con los amigos y amigas, todos nos preguntan, ¿cómo ha ido?
¿Qué os parece si para contestar buscamos las respuestas en nuestros visitantes?
¿Qué os parece si a los clientes mayores de edad que os compran les hacéis una foto y después
la colgáis en el blog de vuestro proyecto?

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Caso práctico
Si llevamos productos para vender hay que tener en cuenta lo siguiente:
Los precios
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Las cuentas
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Al finalizar el Evento Emprendedor

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Caso práctico
Verificamos
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Al finalizar el Evento Emprendedor
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DEPARTAMENTO DE VENTAS

Caso práctico

Atención al cliente

¿Habéis oído hablar del boca a boca?
Seguro que sí.
Para un equipo emprendedor la
opinión
de
los
demás
es
imprescindible.
Si vamos a un comercio, ¿cómo
esperamos
que
nos
atiendan?
Comentamos en clase qué esperamos
de un buen vendedor o vendedora.
Hacemos una primera lista de cosas
importantes que se nos ocurren a la
hora de la atención al público. Ahora
os ayudamos.
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Debemos de tener en cuenta estas 6
reglas básicas:

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN

Caso práctico
Damos cuerda al reloj. Somos los encargados de que todas las piezas funcionen correctamente.
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Antes del Evento Emprendedor
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En el Evento Emprendedor
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Después del evento emprendedor
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BUEN TRABAJO
Recordemos que además de la Feria de emprendimiento que organizan la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte y Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, podemos asistir a otros eventos emprendedores
como pueden ser:
Ferias locales
Ferias provinciales
Ferias de nuestro colegio
Días señalados en vuestro colegio
Punto de venta en el mercado de abastos del municipio algunos días del año, previa solicitud al Ayuntamiento de
la localidad

Todas estas ocasiones son grandes oportunidades para exponer nuestros proyectos emprendedores. Hay muchas
más opciones, pensad.

La memoria y las fotos de la Feria de emprendimiento deberían ser las últimas informaciones que incorporar a
nuestro mapa de las historias que iniciamos el año pasado, ha sido un proceso fascinante, ¿verdad?

Este es nuestro homenaje, ¡buen trabajo!

Importante

PD: ¡Se nos olvidaba! Tenéis una última tarea, llamad a cada una de las puertas de las clases de
tu centro, y animarlos a que el año que viene, sean ELLOS Y ELLAS LAS PERSONAS
EMPRENDEDORAS.

ANEXOS
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ANEXO C1 - COOPERATIVAS
ACTA DE CONSTITUCIÓN
ANEXO C2 - COOPERATIVAS
FICHA DE ASOCIADO
ANEXO C3 - COOPERATIVAS
MODELO ESTATUTOS
ANEXO F1 – PANEL SENDA EMPRENDEDORA
MODELO DE FICHA
ANEXO D1 – LIENZO CANVAS
MODELO EJEMPLO

ANEXO C1 - COOPERATIVAS - ACTA DE CONSTITUCIÓN
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MODELO ACTA DE CONSTITUCIÓN

En _______________________, siendo las ______ horas del día ___ de ________
reúnen:

D/Dª. _____________________________________, de ______ años de edad, con
y con domicilio en ______________________________

D/Dª. _____________________________________, de ______ años de edad, con
y con domicilio en ______________________________

D/Dª. _____________________________________, de ______ años de edad, con
y con domicilio en ______________________________

D/Dª. _____________________________________, de ______ años de edad, con
y con domicilio en ______________________________

D/Dª. _____________________________________, de ______ años de edad, con
y con domicilio en ______________________________

D/Dª. _____________________________________, de ______ años de edad, con
y con domicilio en ___________________________________________

La finalidad de esta reunión es la de fundar y constituir una Sociedad Cooperativa A
por nombre ______________________________________, S. Coop. And” y como
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Con este propósito, todos y cada uno de los presentes, acuerdan libremente y por u
constituir la Cooperativa “ ______________________________ _______________
And.”

Se acuerda asimismo redactar y aprobar los Estatutos que han de regir la cooperati
Se designan como miembros del Consejo Rector los socios que se detallan:

Presidente: D/Dª. __________________________________________________

Secretario: D/Dª. __________________________________________________

Asimismo, se designa como Interventor al socio D/Dª. _______________________
Todos los cuales aceptan los cargos para los que han sido designados.

Se fija el Capital Social mínimo de ______________________________ _________
( __________ €). Dicho Capital viene representado en aportaciones de un valor mín
Euros (_________ €) cada uno.

En
el
momento
actual
se
___________________ Euros.

ha

desembolsado

la

cantidad

de

_

Todos los socios fundadores de la Sociedad Cooperativa, se comprometen asimismo
los acuerdos que se adopten en nombre de la Cooperativa. A tal efecto y durante el
constitución los acuerdos se adoptarán en Asamblea General de Fundadores.

Asimismo se acuerda que las actividades de la entidad comenzarán a partir de su in
Registro de Cooperativas.
En prueba de conformidad con lo actuado, todos los presentes firman la presente A
fecha recogidos en el encabezamiento de ésta.

ANEXO C2 - COOPERATIVAS - FICHA DE ASOCIADO
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FICHA DE ASOCIADO DE ________NOMBRE DE NUESTRA
COOPERATIVA____________ S.COOP.AND.

Nº de Socio
D/Dª
__________________________________________________
con NIF: __________________
Se inscribe como socio de esta cooperativa y aporta la
cantidad de ________ € como aportación al
capital social de la misma.

Y para que conste firmo el presente registro en
__________________ a ___ de ____________ de _________

Firmado _________________________________

ANEXO C3 - COOPERATIVAS - MODELO ESTATUTOS
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ESTATUTOS DE EMPRESA-COOPERATIVA ESCOLAR
___________________________________________________

Artículo 1.- Denominación.
La cooperativa escolar se denominará ____________________________________
Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público d

Artículo 2.- Objeto Social.
El objeto social de la entidad será ________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________

Artículo 3.- Domicilio.
La cooperativa tendrá su domicilio social en el ______________________________
_____________, situado en __________________________________ nº ___ de__
CP:__________, provincia de ____________________.

Artículo 4.- Duración.
La sociedad que se constituye por tiempo determinado, se disolverá automáticamen

______________.

Artículo 5.- Asociados.
Formarán parte de la cooperativa, como socios, las alumnas y alumnos que cursen
Emprendedora del 6º curso de Primaria durante el curso 20__-__ del ___________
________________________________________

Artículo 6.- Derechos de los socios y socias.
Serán derechos de los socios y las socias:
a) Participar en el objeto social de la cooperativa.
b) Ser elector/a y elegible para los cargos.
c) Participar con voz y voto en la adopción de acuerdos de la Asamblea General y de
de los que formen parte.
d) Obtener información sobre cualquier aspecto de la marcha de la cooperativa y
de la asignatura.
e) Trabajar los contenidos curriculares a través de las actividades propuestas
emprendedora, las definidas en la programación y aquellas que se establezca
asamblea) para el adecuado funcionamiento de la cooperativa; cooperar acti
objetivos propuestos a través del propio esfuerzo y de una participación responsa
actitud creativa e innovadora.

Artículo 7.- Obligaciones de los socios y socias.
Serán obligaciones de los socios y socias:
a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y demás órganos de la cooperativa
convocados.
b) Cumplir lo regulado en estos estatutos y los acuerdos válidamente adoptados po
cooperativa.
c) Participar en el objeto social de la cooperativa, en la forma establecida en estos e
d) Trabajar los contenidos curriculares a través de las actividades propue
emprendedor, las definidas en la programación y aquellas que se establezcan (por
para el adecuado funcionamiento de la cooperativa; alcanzando los objetivos pr
participación necesarios, respetando el orden en las asambleas y contribuyendo de
de los problemas planteados.

Artículo 8.- Órganos Sociales.
El órgano social de la cooperativa para su dirección, administración y control interno

Artículo 9.- La Asamblea General.
1.- La Asamblea General, constituida por los socios de la cooperativa es el órgano
cooperativa. Todos los socios, incluso los disidentes y los no asistentes quedan som
Asamblea General, siempre que se hayan adoptado de conformidad con la program
estos estatutos.
2. La Asamblea General se reunirá cada quince días y de forma excepcional siempr
una decisión importante.
3. Los acuerdos de la Asamblea general se alcanzarán por medio de votación en la
simple.

Artículo 10.- Los beneficios económicos obtenidos, en su caso, en las activ
cooperativa se repartirán así:
Para los componentes de la empresa ___ %.
Como remanente para empresa en próximos cursos ___ %.
Para nuestro colegio ______ %.
Para una ONG a elegir _______ %.

ANEXO D1 – PANEL SENDA EMPRENDEDORA - MODELO DE FICHA
A continuación te ofrecemos un ejemplo de una de las fichas resuelta por una niña de tu misma edad:

En esta tabla puedes descargar el resto de las fichas:

FICHA 1

FICHA 2

FICHA 3

FICHA 4

FICHA 5

Tomamos decisiones

Coordinamos

Nos relacionamos con socios

Motivamos

Tenemos un deseo

FICHA 6

FICHA 7

FICHA 8

FICHA 9

FICHA 10

Investigar sobre la idea

Generamos una propuesta

Creamos imagen corporativa

Ingresos

Control de gastos

FICHA 11

FICHA 12

FICHA 13

FICHA 14

FICHA 15

Fijar el precio

Recursos económicos

Fuentes de financiación

Testar procesos

Testar mercados

FICHA 16

FICHA 17

FICHA 18

FICHA 19

FICHA 20

Testar productos y servicios

Testar equipo

Presentar producto al mercado

Publicidad

Canales de distribución

FICHA 21

FICHA 22

FICHA 23

FICHA 24

FICHA 25

Ventas

Medios producción

Materias primas

Proceso elaboración

Productos y servicios

ANEXO F1 – LIENZO CANVAS - MODELO EJEMPLO
Pulsa sobre la imagen para ampliarla

ANEXO G1 - CUADERNO DE CONSULTA

Pulsa para ver el documento en una ventana aparte

