¿QUÉ ES EL
CONCURSO ESCUELA EMPRENDEDORA?
El Concurso Escuela Emprendedora es un programa educativo gratuito que enseña habilidades emprendedoras para
la vida. Apoya a docentes y estudiantes en la planificación y puesta en marcha de empresas escolares REALES.
¡Te estaremos apoyando a lo largo del camino, desde la generación de una idea de negocio y creación de un plan de
negocio hasta la puesta en marcha de una empresa escolar!

NUESTROS MATERIALES EDUCATIVOS INCLUYEN

GUÍAS EDUCATIVAS

VIDEO ANIMADOS

PLANTILLAS DE ENTREGA

Ejemplos de temas abordados en nuestras guías educativas
Cómo utilizar los recursos existentes a tu alrededor para poner en marcha una empresa
Cómo recaudar tu propio capital inicial para poner en marcha tu empresa
Cómo gestionar tu equipo de empresa

CONOCE UNA DE NUESTRAS EMPRESAS ESCOLARES
Este grupo de estudiantes emprendedores de Paraguay utilizó las
guías para crear su propio puesto de venta de snacks sanos, llamado
“La Casita del Maní”. Con el apoyo de su docente, realizaron
actividades empresariales divertidas como un estudio de mercado y un
análisis de competidores, adquiriendo en el proceso habilidades, como
el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. ¡Llegaron a obtener unas
ganancias de $1.090!

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
¡Hay un montón de beneficios! Tanto los estudiantes como los docentes tienen la oportunidad de
desarrollar habilidades clave del siglo XXI como:

COMUNICACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

Beneficios para los Estudiantes
Obtienen experiencia práctica
poniendo en marcha una
empresa REAL
Aprenden habilidades clave para
sus vidas
¡Forman parte de un
movimiento global de jóvenes
emprendedores!

LIDERAZGO

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Beneficios para los docentes
Aprenden habilidades
emprendedoras
Desarrollan nuevas habilidades de
enseñanza
Potencian su CV
Oportunidades de ganar premios

¡TAMBIÉN SE BENEFICIA TODA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD!
Utilicen sus ganancias
para mejorar su escuela...

...o ayuden a su
comunidad local

¡También tendrán la oportunidad de recibir certificados e incluso premios en efectivo!
¡También tenemos premios
¡Todas las escuelas que completen el
por valor de $50.000 para las
programa recibirán un Certificado
escuelas más emprendedoras
reconociendo todos sus logros!
de todo el mundo!
¡Formarán parte de una comunidad global de escuelas emprendedoras!
En 2018, más de 9000 escuelas de todo el mundo se inscribieron en el programa.
Conectamos a las escuelas por WhatsApp y los docentes tienen acceso a mentores
de negocio que los apoyarán a lo largo del camino.

¿CÓMO PARTICIPAR?

¡Participar es muy fácil! El programa está abierto para todas las escuelas* de todos los países. Pueden
inscribirse de forma GRATUITA en nuestra página (www.concursoescuelaemprendedora.org) web o
haciendo clic aquí.
El Concurso Escuela Emprendedora está abierto a las escuelas primarias, secundarias y los colegios técnicos y vocacionales. No está abierto a las universidades.

Una vez inscritos, tendrán acceso a todos los materiales educativos y a su propia cuenta online
para enviar sus plantillas.
Un docente en tu escuela será el responsable de facilitar la participación en el Concurso Escuela
Emprendedora guiando a los estudiantes a completar los 3 pasos:

GENERANDO UNA IDEA DE NEGOCIO

Utilizando las guías educativas 1,2,3,4 y la plantilla de idea de negocio

ESCRIBIENDO UN PLAN DE NEGOCIO

Utilizando las guías educativas 5,6,7,8,9 y la plantilla de plan de negocio

PONIENDO EN MARCHA LA EMPRESA ESCOLAR Y
ESCRIBIENDO UN INFORME ANUAL
Utilizando las guías 10,11,12,13,14 y la plantilla de informe anual
A lo largo del camino
los apoyamos mediante:

EMAIL

WHATSAPP

TELÉFONO

OPORTUNIDADES 'EXTRA' PARA QUE LOS ESTUDIANTES
DESARROLLEN AÚN MÁS HABILIDADES

Mini-Competencia de Fotos

Semana Global del Emprendimiento

Iniciativa Escuelas Unidas

