
 

GUÍA METODOLÓGICA 
PROGRAMA TRANSFRONTERIZO EMPRENDEJOVEN 

 
El programa online transfronterizo ”Emprende Joven” de la Junta de Castilla y León es 
un programa de formación integral para jóvenes emprendedores, financiado por 
POPTECT, que tiene el objetivo de dotar a los participantes de las herramientas y 
habilidades necesarias para adquirir una mentalidad emprendedora, así como entender 
y conocer el ecosistema emprendedor, para permitirles identificar el emprendimiento 
como una posibilidad real y accesible para su futuro profesional. 
 
El programa consta de 6 webinars, 4 masterclass y un demoday en el que se elegirán las 
tres mejores propuestas de negocio. Los ganadores podrán disfrutar de una ruta por 
empresas del ecosistema en Castilla y León. 
 
La duración de este programa será de dos meses y debido a la situación sanitaria 
provocada por el COVID-19 se realizará completamente online. Además, para facilitar el 
acceso a un mayor número de personas se realizará en horario de tarde. 
 
HERRAMIENTAS 
 
El programa se realizará completamente online para lo cual los participantes necesitarán 
disponer un dispositivo con acceso a internet (ordenador, tablet, smartphone...) para 
conectarse y participar en las sesiones en directo. 
 
PROGRAMACIÓN 
 
¿En qué consiste este programa? El programa “Jóvenes Emprendedores” consta de las 
siguientes actividades: 
 
Webinars: en cada una de estas actividades formativas, los participantes aprenderan de 
una manera práctica y cercana las diferentes competencias necesarias para adquirir una 
mentalidad emprendedora. 
 

1. Design Thinking. Cómo generar ideas para emprender - 10 de noviembre de 
2020.  

2. Definir propuestas de valor de impacto - 12 de noviembre de 2020. 
3. El prototipo para testar mi modelo de negocio - 17 de noviembre de 2020.  
4. Estrategias de Marketing digital. Inbound y Outbound - 19 de noviembre de 

2020.  
5. ¿Cómo puedo financiar mi proyecto? - 24 de noviembre de 2020. 
6. Técnicas de Pitch y presentación de proyectos - 26 de noviembre de 2020. 

 
*Todos los webinars se realizarán de 16:00 a 18:00 
  



 

 
 

Masterclass: 10, 12, 17 y 19 de noviembre 2020. En estas sesiones los participantes 
tendrán la oportunidad de conocer a emprendedores relevantes de diferentes sectores, 
y aprenderán a través de su propia experiencia como consiguieron el éxito en sus 
negocios. 
 
*Todas las masterclass se realizarán de 18:00 a 19:30 
 
Demoday: 3 de diciembre de 2020 (horario pendiente de definir). Aplicando los 
conocimientos adquiridos en el programa, los participantes podrán presentar sus 
propuestas de negocio hasta el día 20 de noviembre. El día 27 de noviembre se 
comunicarán los 8 seleccionados que presentarán su pitch online el día 3 de diciembre 
en el demoday. 
 
Premio: un equipo de expertos evaluará los proyectos presentados y elegirá tres  
proyectos ganadores. Los promotores/promotoras del proyecto ganador participarán 
en una ruta empresarial que incluirá entidades relevantes del ecosistema empresarial 
de Castilla y León. 
 
CALENDARIO 
 
A continuación se detalla las fechas de las diferentes actividades que se llevaran a cabo 
dentro del programa 

Si tienes cualquier duda o consulta escríbenos a emprendejoven.jcyl@cinkventuring.es 
 

¿A que esperas? Inscríbete aquí ! 

https://cutt.ly/YgqlIah 
 


