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1.  Introducción 

 

El Fondo Social Europeo (FSE), creado en 1957, es el instrumento financiero de la 

Unión Europea más importante para la promoción del empleo. Respalda las políticas 

y prioridades destinadas a alcanzar el pleno empleo y a mejorar la calidad y la 

productividad en el trabajo, la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores 

de la Unión, los sistemas de educación y formación, así como la inclusión social, 

contribuyendo de este modo a fomentar la cohesión territorial, económica y social.  

La Fundación INCYDE participa en programas de formación cofinanciados por el FSE 

a través de los Programas Operativos Programa de Fomento del Autoempleo y las 

Iniciativas Empresariales (POEFE), y Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

(POEJ); siendo nuestro objetivo principal, contribuir a la inserción en el mercado de 

trabajo a través del Emprendimiento. 

 

Trabajamos con jóvenes menores de 30 años, que ni estudian ni trabajan, a 

través de los programas “Reactiva Tu Futuro: programas personalizados para 

emprendimiento juvenil”, cofinanciados por el FSE a través del Programa Operativo 

POEJ. 

En los Programas enmarcados en el Programa operativo POEFE, el colectivo al que 

nos dirigimos son aquellas personas, prioritariamente desempleadas pertenecientes 

a colectivos de mayor riesgo (jóvenes, mujeres y mayores de 45)-brindándoles la 

oportunidad de empezar y gestionar una empresa o un proyecto de autoempleo, 

independientemente de sus características o antecedentes particulares. 
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Para el periodo 2014-2020, la Fundación INCYDE, se ha fijado como meta: 

• apoyar a más de 7.000 personas jóvenes en su proceso de incorporación al 

mercado laboral incrementando sus conocimientos y habilidades 

emprendedoras y empresariales 

• trabajar con 15.000 personas desempleadas (distribuidas al 50% entre 

hombres y mujeres) y lograr que, al menos, 3.000 se inserten laboralmente. 
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2. Objetivo del Programa 

 

Este programa tiene como objetivo promover el espíritu empresarial y la cultura 

emprendedora entre los jóvenes, apostando por el emprendimiento y el autoempleo 

como dos opciones de acceso al mercado laboral.  

Para crear una empresa o consolidar una empresa se precisan, además de 

determinadas capacidades, muchas horas de trabajo y formación en el terreno 

empresarial. Todo ello ha de ir acompañado de una fuerte motivación, que resulta 

vital para conseguir el objetivo y que proviene, en la mayoría de los casos, de una 

actitud emprendedora y activa. 

A través de este programa se pretende: 

- Fomentar el desarrollo de competencias emprendedoras entre las personas 

jóvenes. 

- Promover el éxito empresarial entre los participantes, a través de nuevas 

oportunidades de crecimiento y la creación de actitudes empresariales. 

- Proporcionar una visión global de las distintas áreas funcionales de la empresa 

para poder determinar oportunidades de mercado y desarrollar el Plan de 

Empresa / Plan de Mejora. 

- Dotar a los jóvenes de las herramientas y las habilidades necesarias para 

identificar, definir y modelar su modelo de negocio. 
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3. Características generales del programa 

 

3.1. Destinatarios 

Menores de 30 años que cuenten con una idea de negocio y 

deseen realizar un proyecto viable de creación de empresa 

para su posterior puesta en marcha.  

Jóvenes no ocupados y no integrados en los sistemas de 

educación o formación, que estén registrados en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil.  

3.2. Número de participantes  

Una media de 20 - 25 participantes 

3.3. Duración. 

Siete semanas en modalidad vía streaming  (seis semanas de formación y una 

semana de campo).  

3.4. Estructura de contenidos 

Se ha diseñado una estructura común de programa formativo a modo de itinerario, 

conformado por sesiones grupales, tutorías individualizadas, formación on-line 

complementaria. 

INCYDE cuenta con una metodología propia (INCYNCO), 

holística y de eficacia demostrada por la experiencia en 

años de trabajo en emprendimiento, que está encaminada 

a definir, desarrollar y validar modelos de negocio para los 

emprendedores, y que a la vez logra optimizar los flujos 

de información entre los agentes intervinientes en las 

distintas fases del proyecto.  
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Parte de una exposición inicial de cinco bloques que representan todas las áreas 

imprescindibles en el análisis de viabilidad, planificación, cuantificación, validación y 

gestión empresarial. A continuación, guía y tutoriza en la realización de un análisis 

pormenorizado de cada área y en las interacciones de los distintos elementos que 

configuran el plan de negocio, así como en la evolución lógica hacia el plan de gestión 

de sus empresas y negocios. 

 

a. Sesiones de formación conjunta: 

En estas sesiones conjuntas se impartirán los contenidos generales del programa, 

con el fin de proporcionar los conocimientos, 

herramientas y habilidades esenciales en 

cada una de las áreas de conocimiento y 

promover las sinergias e intercambios de 

experiencia entre los participantes en el 

mismo (duración aproximada 9 horas/semana).  

b. Acciones de acompañamiento y asesoramiento individualizado  

Con la consigna de la mayor flexibilidad y adaptación a cada uno de los alumnos 

participantes, se desarrollan actuaciones de formación individualizada en los que se 

orienta a cada uno en función de su perfil profesional y de la actividad de cada 

proyecto empresarial, en el proceso de aplicación e implementación de los contenidos 

generales abordados a las sesiones conjuntas de formación. 

c. Mentoring y seguimiento 

En cada curso presencial se reserva un paquete de aproximadamente 50 horas de 

acompañamiento para el grupo, a distribuir entre aquellos participantes más 

avanzados en la creación de su negocio. 



 

4. Desglose de contenidos. 

 

ÁREA DE ESTRATEGIA, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

• Actitud Emprendedora: Ventajas y desventajas de emprender 

• Ideas para el Autoempleo: Cómo puedo conseguir ingresos sin inversión 

• El Plan de Empresa: Qué es, para qué sirve y cómo elaborarlo 

• Design Thinking: Herramientas para crear empresas rentables (Modelo 

Canvas, Mapa de Empatía…)  

• Estrategia para conseguir empleo 

• Organización Personal: Elaboración de un planning diario; fijación de 

objetivos, uso de Herramientas Digitales y Seguimiento de resultados.  

 

ÁREA DE MARKETING DIGITAL. COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 

• El Plan de Marketing Digital 

• Técnicas de Marketing: Inbound Mk, StoryTelling, Gamificación, Marketing 

de Experiencias, Lean Marketing… 

• eCommerce: Tiendas web, dropshiping y marketing de afiliación 

• Gestión eficiente de las Redes Sociales 

• SEO/SEM: Posicionamiento web, campañas en Google y rrss 

 

ÁREA DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES. NUEVAS TECNOLÓGIAS  

• Recursos y Herramientas Digitales 

• Nuevas Tecnologías: Data Intelligence, Blockchain, IoT e Inteligencia 

Artificial  

• El Metaverso y el ChatGPT 

• La Realidad Virtual, Aumentada y Extendida 
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ÁREA DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD   

• Qué es la Innovación y por qué es necesaria 

• Técnicas y Herramientas para fomentar la Creatividad 

• Cómo aplicar la creatividad en mi vida diaria 

• Metodologías ágiles: cómo mejorar tu productividad laboral 

 

ÁREA DE JURÍDICO Y FISCAL Y FINANZAS PARA EMPRENDEDORES  

• Formas jurídicas para realizar una actividad empresarial. 

• Finanzas básicas: Lo que toda persona debe conocer de finanzas 

• Trucos y Consejos para mejorar tus finanzas personales 

• El Plan Financiero: Qué es, para qué sirve y cómo se elabora 

• Fuentes de Financiación para un proyecto empresarial 

 

ÁREA PLAN DE NEGOCIO FINAL/ PLAN EMPLEABILIDAD  

• Revisión del Plan de Empresa/Mejora/Empleabilidad 

• Metodología Lean Startup para la generación de modelos de negocio de 

éxito.  

• Ayudas y recursos para emprendedores: Subvenciones, Viveros de 

Empresa, Incubadoras, etc. 

• Soft skills (habilidades blandas): Comunicación, liderazgo, trabajo en 

equipo, marca personal… 

• Los errores más comunes de los emprendedores y cómo evitarlos 
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