DOSSIER

empresarial a sus ideas y creaciones y , de esta

LA

actual
coyuntura

forma , generar puestos de trabajo en un futuro
próximo .

económic
a

hace
Hay

muy difícil la recuperación económica del país,
sólo con la creación de nuevas empresas y
autónomos se puede detener la caída de
empleo y empezar a regenerar la economía y
crear puestos de trabajo. Sin embargo, la
cultura

emprendedora

en

Cataluña

ha

que

estimular

la

cultura

emprendedora y los valores del esfuerzo, el
sacrificio,

el

ingenio,

la

creatividad

y

la

competitividad. Por lo tanto, aprovechando
este escenario, el Ayuntamiento de Gavà pone
en

marcha

unos

premios

que

hagan

el

emprendimiento más atractiva y que , a la vez ,

quedado muy mermada en los últimos años.

generen la motivación necesaria para que los
alumnos vean el emprendimiento como una
El Ayuntamiento de Gavà tiene como
un

objetivo

prioritario

la

opción laboral de futuro.

recuperación

económica y la creación de puestos de trabajo,
es en este sentido, que hay que actuar para
recuperar

el

espíritu

emprendedor

de

los

El objetivo es despertar el ingenio y la
creatividad de los alumnos , para que presenten
un proyecto emprendedor y que lo puedan

ciudadanos, y, en especial, de los jóvenes.

desarrollar y dar forma

durante un plan de

mentorizage, mediante la participación de
El

proyecto

que

se

describe

a

continuación , se enmarca en la necesidad de
introducir el emprendimiento en la enseñanza ,
ya que , una sociedad viva y activa , que quiera
dar respuesta a la actual crisis económica y

personas cualificadas de la población , que
representen la figura de emprendedores y
empresarios de éxito , y que aporten a los
participantes conocimientos y competencias
sobre emprendimiento y la empresa .

estructural , y dotarlos de una configuración
social sostenible en el futuro y resistente a
posibles nuevas situaciones como la actual,
debe contar con una población capaz de
generar actividad económica y puestos de
trabajo por sí misma , esto , fundamentalmente ,
nace

de

unos

emprendedora

y

jóvenes
capaces

con
de

capacidad
dar

forma

El

Ayuntamiento

de

Gavà,

ha

introducido el contenido de este proyecto
como práctica voluntaria en el plan de estudios
del curso 2013-2014 y lo ha abierto al conjunto
de estudiantes de bachillerato y formación
profesional.

1_Objectivos del proyecto
desarrollo

de

un

plan

de

La finalidad del proyecto es sacar a la luz el

negocio.

talento emprendedor de los alumnos de Gavà y
propiciar el espíritu emprendedor de los jóvenes.
Así como, fomentar el conocimiento de la
empresa

y

aportar

competencias

y

•

Después de

Gavà

Talent Factory, los

alumnos que hayan participado, aparte de

herramientas que les faciliten la recuperación

haber

adquirido

de la cultura emprendedora y la consecución

hablar

en

de

experiencias con un empresario y haber

futuros

proyectos

emprendedores

y/o

empresarios que quieran desarrollar.

formación

público,

haber

de

cómo

compartido

conocido de primera mano experiencias
de otros jóvenes en el mundo de la

Entre los objetivos que se alcanzarían con el

emprendeduría,

proyecto, se destacan:

conceptos vinculados al mundo de la

deben

reconocer

empresa y ser capaces de:

I.

Trabajar
talento

para

potenciar

emprendedor

de

el
los

o

Analizar las posibilidades de una
idea de negocio: detectar las

jóvenes de Gavà

necesidades que cubre, el valor
añadido de nuestra idea, DAFO

II.

Iniciar a los jóvenes alumnos en

del negocio, etc.

el proyecto de crear actividad
por cuenta propia (autónomos o
empresas)

y

conceptos

necesarios

obtener

las

básicas

que

trabajar

los

competencias
faciliten

la

emprendedores y/o autónomos,
se

realizar

concreta
y/o

en

trabajar

Conocer casos de éxito en el
mundo de la emprendeduría.

para

posibilidad de convertirse en

esto

o

poder
en

o Tener un primer contacto con el
mundo de la empresa, desde
dentro.

2_Estructura del Mentorizage
Para todos los participantes

1 HORA por equipo para cerrar los planes de

6 HORAS de mentorizage, para todos los

empresa en el CSE.

alumnos

2 HORAS conjuntas de conferencia, para todos

que

presenten

su

proyecto,

sea

seleccionado o no:
-

-

-

los equipos para enseñarles a hablar en público

2 horas de Presentación en una Gala de

y a presentar proyectos en público, a cargo de

Motivación

un especialista reconocido. (Abierto a todos los

donde

participarán

emprendedores jóvenes y se darán a

alumnos que quieran asistir)

conocer experiencias motivadoras.

Para los 10 proyectos finalistas:

2 horas de presentación de los mentores

1 HORA de preparación de la presentación de

adjudicados a cada centro con la

los proyecto.

Técnica del CSE. Participantes (TF, CSE,

7 HORAS de mentoratge a cargo de La Salle, en

Mentores y Tutor). Presentación del

dos días:

mundo de la empresa de una forma

Día 1 (4 horas)

didáctica.

-

Visita a la incubadora

2 horas trabajo conjunto al CSE para

-

Ejemplos

todos los participantes para presentar
cómo hacer los planes de empresa (TF,
CSE y Tutor)

de

Experiencias

emprendedoras
Día 2 (3 horas)
-

Finanzas para principiantes, explicación

Para los 25 mejores proyectos

de finanzas básicas para saber si el

2 HORAS con el mentor asignado al equipo,

proyecto sería rentable.

acompañado del tutor, si es necesario, (tutor

-

la plantilla y caso práctico.

académico, padre o madre, o cualquier otro
acompañante que considere el alumno), a la

Business Model Canvas, explicación de

-

Product Box workshop, creación de un

empresa para preparar/validar el plan de

prototipo mediante cajas de cereales y

empresa . El mentor ayudará al alumno a cerrar

cartulinas.

el plan de negocio, estudiar o analizar los

Gala final:

conceptos clave del documento, hacer el

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LOS 10 PROYECTOS

DAFO del negocio, etc.

SELECCIONADOS (5 MINUTOS PARA PROYECTO),

5 HORAS de seguimiento del proyecto, de forma

acto de 1,5 horas, a celebrar en un local

on-line y telemática, donde los expertos en

relevante de la ciudad y con la participación

emprendimiento, los técnicos y los mentores

del Ayuntamiento de Gavà, los mentores, el

estarán disponibles para responder dudas y

jurado y público en general.

ayudar

a

la

elaboración

(mentores, tutores y TF)

del

proyecto

3_1a edición del Gavà Talent Factroy
a) Viaje al Sillicon Valley para visitar varias
De los diez finalistas, se escogerán 3 ganadores,

empresas

a los que se les entregará tres premios, como

de

éxito

como

Google,

Microsoft, FaceBook, etc.

primera categoría, segunda categoría y tercera

b) Master

categoría.

adaptados

en

escuelas

de

negocio reconocidas
c) Curso

de

emprendimiento

en

una

escuela de negocios reconocida

Entre los premios que se entregarán, puede

d) Viaje a una ciudad europea a ver

haber uno o varios de los siguientes, o similares:

centros de emprendimiento y viveros de
empresas.

3_2a Calendario
Diciembre:
-

analistas "jurado" para ser analizados y pasar o

Charla con profesores docentes para

no a la siguiente fase.

solucionar cuestiones y dudas antes de que se

Abril:

inicie el proyecto.

-

Enero:

preparar/validar el plan de empresa definitivo.

-

Conferencia

de

presentación

del

Trabajo

con

los

finalizar el plan de empresa.

Febrero:

Mayo:

Presentación

de

los

mentores

adjudicados a cada centro
-

Charla de los técnicos expertos en

para

Trabajo con los técnicos del CSE para

-

proyecto. "Charla de motivación”.

-

mentores

Conferencia

público

y

cómo

de

"Cómo

presentar

un

hablar

proyecto

empresarial", charla de formación a cargo de

emprendimiento, para explicar qué es y cómo

un experto en comunicación.

se hace un plan de empresa.

-

Marzo:

proyectos, aquellos que pasarán a la final

-

Elaboración del plan de empresa con el

en

Acto de selección de los 10 mejores

Trabajo

-

con

los

10

equipos

mentor asignado y el grupo de expertos en

seleccionados para ayudarles a preparar la

emprendimiento.

presentación del proyecto en la Gala Final.

-

Finalización del plazo para presentar el

plan de empresa elaborado a los técnicos

Junio:
-

Gala Final y entrega de premios

4_Eco mediático

El proyecto Gavà Talent Factory, es una

Los medios locales que harán seguimiento del

iniciativa novedosa, que de forma innovadora,

proyecto serán:

introduce en las aulas el mundo empresarial y
quiere facilitar, a los alumnos de Gavà, una
experiencia real con el mundo de la empresa, el

-

Televisión de Gavà

-

El Bruguers

-

El Bruguers Digital

empresario y el emprendimiento .

Aunque el proyecto tiene una incidencia local,
por su carácter innovador, tendrá eco en
medios especializados de tirada nacional como
y se harán recopilaciones varias de prensa.

Sin embargo, otros soportes publicitarios locales
de poblaciones limítrofes y medios publicitarios y
de comunicación de otros organismos públicos
como la Xarxaq de la Diputación de Barcelona,
entre otros.

5_Propuesta de patrocinio

Los partners de Talent Factory serán aquellas

El proyecto Gavà Talent Factroy permitirá al

empresas que a cambio de visibilidad de su

patrocinador llegar a un público muy diverso de

organización, quieran aportar una cantidad

los ámbitos; empresarial, político, educativo,

económica para financiar el proyecto que

social y económico. A la vez, asocia la imagen

impulsa el Ayuntamiento de Gavà o establecer

de la empresa patrocinadora en la imagen de

algún

aporte

un proyecto que fomenta la emprendeduría y

contenido. Su colaboración económica irá

que facilita y proporciona herramientas a los

siempre destinada a la financiación de gastos

jóvenes alumnos de Gavà, para desarrollar

que provoquen la propia organización de los

nuevas ideas de negocio y/o autoempleo,

premios, actos, diferentes eventos, etc.

como elemento importante

tipo

de

colaboración

que

de

ajuste

del

mercado laboral y mejora las cifras de paro a
medio y largo plazo.

La opción de patrocinio del Gavà Talent
Factory, se trata de una manera de hacer una
aportación a la sociedad local, concretamente
a los alumnos de Gavà, y así, contribuir en la
generación de nuevas herramientas para su
educación,

y,

visibilidad/publicidad

la
de

vez,
la

conseguir
organización

patrocinadora, junto a una iniciativa pública de
gran repercusión.

El organismo principal de organización de los
premios es el Ayuntamiento de Gavà:

Así

como

objetivos

otros

organismos

comunes,

en

el

públicos
mundo

de

con
la

emprendeduría, con el Ayuntamiento de Gavà:

Que cuenta con la colaboración de grandes
empresas, organizaciones y fundaciones, que
trabajan por el mundo de la empresa y el
emprendimiento:

