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Estructura de la Programación 

A. Objetivo general del Programa 

B. Detalle Desarrollo Modular 

1. Objetivos del Módulo.  

2. Indicadores y productos resultantes 

3. Programación de Actividades (SABER HACER) 

C. Acompañamiento  Tutorial 

 

Duración Total del Programa 40 horas 

 

 A. OBJETIVO GENERAL DEL 

ENTRENAMIENTO 

 

“Entrenarse para buscar el asociacionismo en red,  como fortaleza en 

la generación del propio empleo.  

Esbozar el proyecto de Empleo/Autoempleo o emprendedurismo 

identificando causas y efectos (Emergencia)”. 

 

B. DETALLE DESARROLLO MODULAR 

1.1 OBJETIVOS DEL MÓDULO 1.- Trabajando Juntos. 
El Asociacionismo como fortaleza. 

 Comprender la necesidad de enfrentarse al reto de Autoemplearse o 

emprender en compañía de otros en el marco del desarrollo local. 
 Diferenciar el trabajo en red colaborativa (redarquía)  y organizarse según 

funciones. 
 Analizar los distintos tipos de Asociaciones clave:  

 Alianzas con no competidores 

 Coopetición con competidores 

 Joint Venture con otros emprendedores y/o empresas. 
 Relaciones cliente-proveedor 

 Redes y alianzas de conocimiento a nivel localista. 
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1.2 Indicadores y Productos Resultantes 

 Primera elección de alianzas, Coopeticiones, Joint Venture y Relaciones 

cliente –proveedor utilizando internet y otras fuentes de recursos según los 

intereses particulares de los participantes. 

 Incluye entrenamiento en asociaciones on line y off line 

1.3  Programación de Actividades (SABER HACER) 

Actividad 1.- Plasmar por escrito la visión del cambio personal de “Emplead@ por 

cuenta” ajena a generador de mi empleo. Verbalizar y compartir en grupos  el 

“perfil del buscador de empleo  por cuenta ajena y el perfil de emprended@r “, 

experimentando las diferencias. 3 grupos de trabajo. Grupos de trabajo de 4 ó 5 

personas. 

 

Actividad 2.- Cada participante empleará 3 minutos para compartir con el resto su 

VISIÓN profesional como Buscador de empleo, Autoempleo o Emprendedurismo 

(speed network). Valoraremos en conjunto las intervenciones de cada uno con 

herramienta de evaluación que analiza.-  

 Claridad mensaje 

 Claridad Proyecto 

 ¿Compraría? 

 

Actividad 3.- Realizar un análisis de Potenciadores del autoempleo o 

emprendedurismo en compañía y en solitario, proponer barreras al asociacionismo 

y maneras de franquearlas. 

 

Actividad 4.- Crear una red colaborativa entre los participantes con la siguiente 

consigna “Profesionales reunidos”, generar decálogo de funcionamiento – 

determinar los 3 valores de la red y crear grupo en facebook. 

 

Actividad 5.- Manejando distintos formatos de asociacionismo: Alianzas, Joint 

venture…Plasmar por escrito acuerdos iniciales al menos con 2 integrantes del 

equipo por cada participante. 
 

Actividad 6- Exposición de preacuerdos por grupos compartiendo dificultades y vivencia 

de éxito. 

Duración Módulo  5 horas. 

 

2.1 OBJETIVOS DEL MÓDULO 2.- Haciendo 
Networking real. 

 Entender que es el  Networking Efectivo 

 Diferenciar Cómo NO hacer networking 

 Definir el perfil de los aliados o colaboradores necesarios. 

 Definir objetivos de la asistencia a eventos Networking 
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 Arranque de la búsqueda. ¿Cómo y dónde?  

 La Transmisión del mensaje y valores de mi proyecto. 

 Información complementaria de mi empresa/proyecto. 

 Establecer sistema de seguimiento y control. Protocolizar. 

2.2  Indicadores y Productos Resultantes 

 Pautas discriminantes de asistencia o no a eventos networking. 

 Perfil de posibles colaboradores (con metas y datos cuantificados) 

 Listado de fuentes de captación de posibles personas, profesionales, 

instituciones o empresas con las que interesa hacer networking en el marco 

del desarrollo local. 

 Criterios de seguimiento de nuestras acciones de Networking 

2.3  Programación de Actividades (SABER HACER) 

Actividad 1.- Simulación de un evento de Networking sin establecer pautas ni 

criterios inicialmente. Aportar y acabar de consensuar entre todos dichos criterios y 

hacer un análisis crítico de la vivencia experimentada de dicho NETWORKING 

INICIAL. 

 

Actividad 2.- Elaborar perfiles de personas con las que interesa contactar (según 

proyecto de los participantes) para contar con perfiles “profesionalizados” en la 

búsqueda de contactos relevantes. 
 

Actividad 3.- Buscar en la red (google) eventos de networking convocados y 

decidir la posible asistencia o no según pautas establecidas. Defender la asistencia 

o no justificándolo. 
 

Actividad 4.- Preparar entre todos un evento de Networking. 

 

Duración Módulo  5 horas. 

 

3.1 OBJETIVOS DEL MÓDULO 3.- Consiguiendo 
“asociad@s” 

 Conseguir 5 contactos de valor y 2 asociaciones claves entre los 

participantes a la formación/entrenamiento según:  

 Perfiles de los asistentes 

 Intereses 

 Motivaciones 

 Núcleo del Proyecto 

3.2  Indicadores y Productos Resultantes 
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 5 Contactos relevantes 

 2 asociaciones con integrantes al programa de entrenamiento 

 Manejar plantilla toma decisiones 

3.3  Programación de Actividades (SABER HACER) 

Actividad 1.- Preparar con plantilla proporcionada de cada integrante los 

siguientes parámetros.- 

 Curricular profesional en tercera persona 

 Intereses profesionales y de negocio 

 Saberes hacer respecto a áreas funcionales de cualquier empresa 

 Núcleo del Negocio 

Actividad 2.- Speed Network que contenga extracto de todos los aspectos de 

actividad 1 para filtro inicial. Cada participante elegirá inicialmente a “4 parejas de 

baile” para analizar posibles asociacionismos. 

 

Actividad 3.- Sin simulación, ya con experiencia real, se realizará Networking para 

hacer otra preselección de compañeros de viaje. Invitación de otras personas 

externas cómo posibles contactos y/o asociados. 

 

Actividad 4.- Con rejilla múltiple de decisiones “se firman” los primeros 

preacuerdos. 

 

Actividad 5.- Tutorías por equipos para consolidación de preacuerdos. 

Duración Módulo  3  horas. 

 

 

4.1 OBJETIVOS DEL MÓDULO 4.- Hacer tangible 
nuestro primer Proyecto Juntos. 

 Aprender a hacer tangibles nuestras ideas 

 Autoemplearse a nivel local sin contar con préstamos ni créditos. 

Alternativas tangibles. 

 Saber estructurar un Proyecto de Autoempleo y/o emprendedurismo. 

 Desarrollar el primer Plan de acción del proyecto 

4.2 Indicadores y Productos Resultantes 

 Determinar los 3 Objetivos fundamentales (estimación inicial) del proyecto. 

 Cumplimentar el 100% de la estructura de un proyecto (aprender pautas 
organizativas), incluyendo aspectos no crediticios. 
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4.3  Programación de Actividades (SABER HACER) 

Actividad 1 .- Hacer un Banco de Ideas y pulirlas. Cada integrante del programa 

expone por grupos reducidos sus ideas de autoempleo o de emprendedurismo 

(mínimo 1, máximo 3 ideas), en gran grupo se comparten dichas ideas y buscamos 

primeros asociacionismos para buscar algún tipo de alianza previa con criterios. 

 

Actividad 2.- Plasmar las ideas seleccionadas a una estructura de proyecto que se 

proporcionará a los asistentes en el marco del desarrollo local. 

 

Actividad 3.- Realizar un primer análisis sencillo de Costes e Ingresos con tabla 

para tal efecto. 

 

Actividad 4.- Borrador del Primer plan de Acción, que incluye 3 primeros objetivos, 

3 miniproyectos y primeras acciones. 

 

Actividad 5.- Evaluar lo elaborado hasta el momento para aprender mecanismos 

de seguimiento y control. 

 

Actividad 6.- Desarrollar los proyectos por equipos de aliados dentro y fuera del 

aula. 

Duración Módulo 15 horas. 

 

 

5.1 OBJETIVOS DEL MÓDULO 5.- En lo que tenemos 
que acertar al poner en marcha nuestro proyecto 

común. 

 Determinar los resultados por los que luchamos en nuestro proyecto y 

también sus causas. 

 Ayudar a “aprender” a implantar  el negocio, identificando sus “motores” de 

abajo a arriba (emergencia), en colaboración, en red y en el desarrollo local. 

 Aprender a Actuar en vez de reaccionar. 

 Saber utilizar, sobre todo, metas “predictivas”. 

5.2 Indicadores y Productos Resultantes 

 Elaborar el Cuadro de Metas del Proyecto Común, identificando causas y 

efectos. 

5.3 Programación de Actividades (SABER HACER) 

Actividad 1.- Elaborar cuadro que visualice todas las metas cuantificadas 

del proyecto (CMI DEL AUTOEMPLEO EN DESARROLLO LOCAL):  

Apartado A) Metas económicas 
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Apartado B) Metas sobre clientes, su captación, fidelización y prescripción 

Apartado C) Metas sobre actividades internas a realizar para que la 

organización no sea un obstáculo, funcionamiento en red. 

Apartado D) Metas sobre las personas que integran el proyecto, posibles 
alianzas así como la Tecnología necesaria.  

Duración Módulo  13 horas. 

 

 

 

 

C. ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL PROYECTO 

El Programa incluye acompañamiento tutorial de los Proyectos 

de asociacionismo y/o de autoempleo. Se estiman 15 horas 

distribuidas entre los equipos en alianza establecidos en el 

programa. 
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