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1. ENTRENADOR -EOI

2018

FORMAMOS GESTORES DEL CAMBIO CON BASE SOCIAL
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 Fundación Pública dedicada a la formación
de jóvenes, profesionales, emprendedores
y PYMES.

 Primera Escuela de Negocios fundada en
España, más de 62 años.

 25 años gestionado FSE con proyectos de
apoyo a emprendedores y pymes, más de
50 mil Alumni

 Organismo Intermedio y Beneficiario de
Fondos Europeos:

Emprendedores FSE-EOI, sept. 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=6SUKnIyK1lE
https://www.youtube.com/watch?v=6SUKnIyK1lE
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Emprendedor español
• Perfiles de participantes diferentes.

• Emprendedor español:
• Porcentaje de población emprendedora 6,1% vs 18,5*(UE)

• 70,2% emprenden por detección de oportunidad
• 26% como alternativa al desempleo

• Percepción oportunidad emprendedora 25,6% vs 41,3% (UE)
• Aspecto diferencial: peor imagen frente a otros países como salida

profesional y aportación estatus socioeconómico
• Emprendedores Espacios Coworking POEFE:

• Media de edad de 35 años con mayor experiencia y cualificación que permite
detectar oportunidades

• Mayor compromiso y aptitud
• Emprendedores POEJ:

• Jóvenes sin “cultura” emprendedora
• Menor “potencial” emprendedor, menor intención en emprender
• Obliga: hacer programas + atractivos y + cultura emprendedora

• Tasa de éxito POEF 80% baja al 12% en POEJ

*Datos de GEM. Gloal Entrepreneutship Monitor

2. DEPORTISTA -EMPRENDEDOR ESPAÑOL
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Emprendedor Joven
• Barreras para iniciar actividad emprendedora.

• Falta cultura emprendedora (familia, profesorado y sociedad)
• Carencia de programas de educación y formación en actitudes y habilidades
• Carencia de trabajo previo y experiencia profesional. Menor Capital Humano
• Emprendedores con recursos financieros iniciales suelen tener más éxito
• Menor acceso a capital relacional y redes de networking
• Barreras de mercado por juventud, posible discriminación

• No obstante:
• 40% de jóvenes tiene interés en autoempleo
• Existen programas de apoyo a emprendedores (educación, formación, incubadoras,

redes de networking, etc.)
• Es necesario mayores evidencias y ejemplos de valor añadido de los mismos.
• Y sería conveniente centrarse en jóvenes con “garantía” de éxito, en sectores con

menos barreras y mayor competencia, y ofreciendo servicios amplios
• “Youth entrepreneurship is unlikely to be a panacea for solving the youth

unemployment problem but it can be a part of the response”

*Policy Brief on Youth Entrepreneurship (EC)
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3 PLAN DE ENTRENAMIENTO

2

https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/25184/metodologia-agil-de-emprendimiento-para-la-creacion-de-
empresas-innovadoras-la-experiencia-eoi

https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/25184/metodologia-agil-de-emprendimiento-para-la-creacion-de-empresas-innovadoras-la-experiencia-eoi
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2018
MOOC Desafío Emprendimiento joven - Adaptación

• Programa on line masivo (MOOC)
• Concurso idea con mayor impacto social
• Tutorías, programa Lean startup
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Principales Iniciativas*
• Curso de Iniciativa Emprendedora
• Espacios Coworking
• Coworking Europeos

3. RUTINAS DE ENTRENAMIENTO
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SOCIOS poefe

50

GALICIA (11) - Javier

CW Lugo

CW Orense

CW Fundación Padeia

CW  Pontevedra

CW IGAPE Mondoñedo

CW IGAPE Monforte

CW IGAPE Cabanas

CW IGAPE Celanova

CW IGAPE Cis Madero

CW IGAPE Ferrol

CW IGAPE Vilanova

Castilla L Mancha (8) – Pilar

CW Cuenca – Diputación (3ed)

CW  Guadalajara 

CW CLM Cuenca

CW CLM Albacete

CW CLM Guadalajara

CW CLM Toledo

CW CLM Ciudad Real

CW CLM Talavera

CANARIAS (3) – Pablo

CW Gran Canarias/SPEGC

CW Tenerife/PCTT

CW La Palma

MEDITERRÁNEO (6) –

Fernando

CW INFO Cartagena

CW INFO Murcia 

CW EOI Elche

CW Alicante 

CW Orihuela

CW Benissa

EXTREMADURA (4) - Julio

CW Cáceres

CW Trujillo

CW Mérida

CW Almendralejo

MADRID-CENTRO (4) – Pilar / Luis

CW EOI MADRID

CW Alcobendas

CW Salamanca

CW Santander

SEDE ANDALUCÍA (14) - Loli

CW EOI SEVILLA

CW Málaga

CW Jaén

CW Linares

CW Lucena

CW Málaga

CW Málaga - Alhaurin

CW Málaga – Torremolinos

CW Málaga - Rincón de la Victoria

CW Levante Almeriense

CW Huelva*

CW Cádiz (3 ediciones)

50 COWORKING Y:

EUROPEAN COWORKING

COWORKING ECONOMÍA 

CIRCULA

HUB DE ACELERACIÓN 

PLAN ESPACIOS COWORKING

ESPACIOS COWORKING



PLAN ESPACIOS COWORKING

SERVICIOS

ESPACIOS COWORKING

https://www.youtube.com/watch?v=ndQD1_qdRw8
https://www.youtube.com/watch?v=ndQD1_qdRw8


Las ideas

La ilusión y 

energía

El compromiso

¿Qué aporta el emprendedor?

¿Qué aporta EOI?

Espacio

Compañía

Ecosistema

Plan o Idea de Negocio

Para impulsarlo en 5 meses

Asistencia Obligatoria

Acceso a área común de trabajo

Acceso a salas de reuniones

Tutores  y mentores 

Programa formativo especializado

Pertenencia a la RedEOI

Eventos 

ESPACIOS COWORKING



 Emprendedores innovadores con

proyectos empresariales en fase

temprana de desarrollo.

 Emprendedores innovadores que hayan

creado la empresa recientemente

(máximo 6 meses antes de incorporarse

al espacio).

¿Quién puede participar?

En cada edición podrán participar entre 16 y 22

proyectos (cada uno formado por entre 1 y 3

emprendedores).

Cada edición estará formada por entre 16 y 66

emprendedores.

ESPACIOS COWORKING



Cada proyecto emprendedor tendrá acceso a:

Mentor Residente

La visión global del proyecto. Participa en la selección de proyectos 

y la evaluación final. Supervisa la evolución de cada proyecto y 

actúa como enlace con los responsables del coworking.

Mentor de Proyectos

Acompañan (entre 5 y 8 proyectos) desde diseño del modelo de 

negocio a la puesta en marcha y optimización del proyecto.

Mentor Especialista

Se centran en ámbitos concretos que requieren un conocimiento 

práctico especializado: comunicación, marketing, financiación, etc. 

Aparición puntual, a demanda de los proyectos.

ESPACIOS COWORKING



Además, de forma colectiva, tendrán acceso a dos tipos de acciones

formativas:

Talleres

En los que se tratarán temáticas relacionadas con la puesta en 

marcha del proyecto. Preferentemente en formato de 3 horas 

de duración y con asistencia abierta, pero obligatoria para los 

participantes en el Coworking.

Sesiones Formativas Grupales

Dirigidas exclusivamente para los miembros del coworking en 

las que se tratarán contenidos específicos para las 

necesidades detectadas de estas empresas. Estas acciones 

son de obligada asistencia para los participantes en el 

Coworking.

ESPACIOS COWORKING



Talleres

Se plantea un modelo de formación en base a talleres que trabaja en tres niveles:

El Proyecto: Consolidación 

del Modelo de Negocio: Se 

ayudará a los 

emprendedores a Validar su 

modelo de negocio siguiendo 

metodologías como “Lean 

Startup” o similares.

El Emprendedor: 

Habilidades y Herramientas 

para el emprendimiento: Se 

trabajarán las habilidades soft

imprescindibles para poner en 

marcha un proyecto. 

El impulso: Conocimiento 

sobre materias específicas 

para el impulso y despegue del 

proyecto empresarial. 

ESPACIOS COWORKING

https://www.youtube.com/watch?v=QHzOvBxdrxU
https://www.youtube.com/watch?v=QHzOvBxdrxU


•Mas de 150 
emprendedores han 
participado de esta 

experiencia 
internacional 
inolvidable

RED EUROPEA DE 36 SOCIOS en mas de
16 países europeos !
1. Impact Hub Londres (UK): http://kingscross.impacthub.net/

2. Impact Hub Viena (Austria): https://vienna.impacthub.net/

3. Betahaus Berlín (Alemania): https://www.betahaus.com/berlin/

4. Creative Cities 

Amberes (Bélgica): https://www.facebook.com/toko139/

5. Impact Hub Zagreb (Croacia): https://zagreb.impacthub.net/

6. Start Life Wageningen (Holanda): https://start-life.nl/

7. Impact Hub Budapest (Hungría): http://budapest.impacthub.net/

8. Impact Hub Praga (Rep. Checa): http://www.hubpraha.cz/en/

9. Impact Hub Bucarest (Rumanía): http://www.impacthub.ro/

10. Helping Networks Dublin (Irlanda): http://helpingnetworks.com/es/

11. Northeast BIC Sunderland (UK): http://www.ne-bic.co.uk/

12. Instituto Pedro Nunes Coimbra (Portugal): https://www.ipn.pt/incubadora

13. BD Friesland Leeuwarden (Holanda): http://www.bdfriesland.nl/en/home/

14. CorkBIC (Irlanda): http://www.corkbic.com/

15. TVT Toulon (Francia): http://www.tvt.fr/

16. Start It Smart Sofía (Bulgaria): https://www.startitsmart.com/en/

17. Impact Hub Estocolmo (Suecia): https://stockholm.impacthub.net/

18. The Family París (Francia): https://www.thefamily.co/

19. The Hub Firenze (Italia): https://florence.impacthub.net/

20. Familie Gräf GmbH Colonia (Alemania): http://www.fg-holding.com/

21. Startplatz Düsseldorf GmbH

Düsseldorf (Alemania): http://www.startplatz.de/standorte/

22. Impact Hub Munich (Alemania): https://munich.impacthub.net/

23. Olivia Centre (O4) Gdansk (Polonia): http://o4.network/pl/

24. La Cordée Lyon (Francia): https://www.la-cordee.net/

25. Bicminho Braga (Portugal): http://www.bicminho.eu/

26. Finnovaregio Bruselas (Bélgica): http://www.finnovaregio.com/

27. StartUp Everywhere Lisboa (Portugal): http://www.startupeverywhere.com/

28. Impact Hub Atenas (Grecia): https://athens.impacthub.net/

29. WestBIC Galway (Irlanda): http://www.westbic.ie/

30. Innotek Geel (Bélgica): http://www.innotek.be/nl

31. Savoie Technolac (Francia): http://www.savoie-technolac.com/

32. Nápoles (Italia): http://www.cittadellascienza.it/

33. Paris (France): http://mutinerie.org

34. MIB Trieste: http://mib.edu/

35. Rockstart Amsterdam: www.rockstart.com

36. Springhub Estonia. https://www.springhub.org/

ESPACIOS COWORKING
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https://www.youtube.com/watch?v=pDrF3DIN7ic
https://www.youtube.com/watch?v=pDrF3DIN7ic


https://www.youtube.com/watch?v=QHzOvBxdrxU
https://www.youtube.com/watch?v=QHzOvBxdrxU


INICIATIVA EMPRENDEDORA UNIVERSITARIA

Los objetivos del programa son:

• Fomentar la creación de empresas y el trabajo por cuenta propia.

• Estimular el espíritu de innovación y creatividad como fuente de identificación y
explotación sistemática de las oportunidades de negocio y como fuente también de
resolución de problemas.

• Transformar una idea de empresa en un proyecto viable, siempre que las
condiciones del mercado al que se dirija la idea de empresa tenga visos suficientes
de éxito, para lo que se elabora y trabaja sobre un completo plan de empresa.

• Incorporar el aprendizaje validado de la metodología Lean Startup y Customer
Development como herramienta ágil a la hora de la creación de modelos de
negocio y empresas sostenibles y escalables.

• Adquirir una formación básica sobre la gestión de las distintas áreas de la empresa.



INICIATIVA EMPRENDEDORA UNIVERSITARIA

Las materias del programa son las siguientes:

MODULO LECTIVO

o Inteligencia Estratégica y planificación business plan 8

o Creatividad 8

o Lean startup y diseño de modelo de negocio 12

o Taller de validación de modelo de negocio 16

o Taller de Crowdfunding 4

o Marketing digital y ventas 12

o Fiscal y mercantil 8

o Finanzas para emprendedores/as no financieros/as 12

o Internacionalización 8

o Comunicación/Habilidades directivas 12

TOTAL HORAS MÓDULO LECTIVO 100 horas

Adicionalmente, los alumnos reciben a lo largo del curso tutorías especializadas en 
Finanzas, y tutorías de dirección de proyectos.



INICIATIVA EMPRENDEDORA UNIVERSITARIA

Para la difusión de estos programas se ha contado con la colaboración de las universidades 
que utilizaron materiales promocionales como los siguientes: 

Ejemplo de cartel 

promocional
Ejemplo de folleto 

promocional

Ejemplo de mailing

promocional

A.2 ACTUACIONES EN MARCHA
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A.2 ACTUACIONES EN MARCHA

2018MOOC Desafío Emprendimiento joven

http://www.desafioempleojoven.es/
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A.2 ACTUACIONES EN MARCHA



1

2

Transformación Digital para el empleo

Emprendimiento Juvenil

Haz clic en las imágenes para ver la presentación

Duración 2´ 50 ¨

Duración 1´

A.2 ACTUACIONES EN MARCHA

2018
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https://youtu.be/ppZRaH8RsVk
https://youtu.be/ppZRaH8RsVk
https://youtu.be/syp9UzOgTCw
https://youtu.be/syp9UzOgTCw


• Objetivo: Ofrecer a jóvenes desempleados los 

conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios 

para su inmersión, como profesionales, en un 

mercado laboral marcado por la transformación 

digital de la sociedad; comprender el significado y el 

alcance de lo que la transformación digital supone en 

el mundo profesional; conocer las principales áreas 

de conocimiento que el Sector Digital está 

desarrollando en la empresa y la administración; 

conocer cuáles son los perfiles profesionales 

asociados al Sector Digital y conocer cómo adaptar 

el perfil profesional a lo que el mercado laboral 

demanda actualmente en este Sector.

• Alcance : Hasta 400 tutorías

Objetivo y alcance del Programa

3

Itinerario Formativo

Transformación Digital para el empleo

1. MOOC

• MOOC "Transformación Digital para el 
empleo“ (40 horas)

2. Tutorías

• Formación personalizada one to one
(20 horas Tutorías individualizadas)

3. Contratación

• Ayudas a la contratación de los jovenes 
participantes en el Programa

https://www.eoi.es/es/cursos/26013/curso-de-transformacion-digital-para-el-empleo-ambito-nacional
https://www.eoi.es/es/cursos/26013/curso-de-transformacion-digital-para-el-empleo-ambito-nacional


Objetivo de las tutorías y catálogo de tutorías técnicas
• El alumno, para la realización de las tutorías personalizadas elige una de las siguientes especialidades:

• Consultor digital (genérico) 

• Community Manager 

• Desarrollador web y móvil

• Consultor SEO Y SEM

• Desarrolla tu carrera en el Área de Big Data

• Desarrolla tu carrera en el campo de la  Inteligencia Artificial / Machine Learning

• Desarrolla tu carrera en el campo de Robótica

• Desarrolla tu carrera en el campo de Internet de las Cosas / Industria 4.0

• Desarrolla tu carrera en el área de Ciberseguridad

7

Itinerario Formativo

Transformación Digital para el empleo

https://www.eoi.es/es/cursos/26013/curso-de-transformacion-digital-para-el-empleo-ambito-nacional
https://www.eoi.es/es/cursos/26013/curso-de-transformacion-digital-para-el-empleo-ambito-nacional


www.eoi.es

GRACIAS

Pablo Velasco
@pablovelascoEOI
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