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   INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, en Europa, cada vez más personas deciden abandonar la zona de confort y depender de un trabajo seguro 
o se ven obligadas a hacerlo. Un número cada vez mayor de personas crea su propia empresa, pero debido a que no están 

familiarizados con las dificultades que se pueden presenter en el camino, terminan fracasando. Para abordar este 
problema, RE-ENTER proporcionará todo el apoyo para el desarrollo de una mentalidad empresarial, el conocimiento 
y las habilidades, y se llevará a cabo de una manera lúdica y efectiva. El programa RE-ENTER se desarrollará teniendo en 
cuenta el impacto, tanto para el grupo objetivo como para las organizaciones participantes, con el objetivo de crear 
resultados aprovechables y sostenibles que crearán oportunidades de desarrollo genuinas para potenciales / nuevos 
empresarios y enriquecerán los servicios de las organizaciones asociadas. 

 

Esta definición de programa proporciona un resumen detallado del curso de formación online "RE-ENTER - El 

espíritu empresarial es una mentalidad". La primera parte de esta guía se centra en los siguientes elementos 

para describir el curso de formación online: 

 

- Título 

- Introducción  

- Grupo objetivo 

- Objetivo general 

- Enfoque pedagógico 

- Resultados clave del aprendizaje 

- Estructura del programa 

- Herramientas y materiales de apoyo 

- Idiomas 

- Resultados previstos 

- Método de valoración / evaluación 

 

La segunda parte le dará una descripción detallada de las unidades, objetivos, resultados de aprendizaje, 

pruebas de autoevaluación y tiempo estimado de finalización por módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN 
 

Título 

El título del curso de formación online es “RE-ENTER – El Espíritu Empresarial es una mentalidad”. 

 

Introducción 

El curso de formación “RE-ENTER – El Espíritu Empresarial es una mentalidad” se ha desarrollado en el marco del 
proyecto de Erasmus + "RE-ENTER" y dará formación sobre cómo iniciar una empresa al grupo objetivo. El curso 
de formación online está compuesto por socios de Croacia, España, Países Bajos, Noruega, Grecia y Chipre. 
 

Grupo Objetivo 

Personas mayores de 45 años que están desempleadas o en riesgo de ser despedidas en sus empresas (por 
ejemplo: empresarios mayores). 
 

Objetivo 

El objetivo del curso de formación es motivar al grupo objetivo y brindarles los conocimientos necesarios para 

poder iniciar su propio negocio. 

 

Enfoque Pedagógico 

El curso de formación “RE-ENTER – El Espíritu Empresarial es una mentalidad” es un curso de tiempo flexible y 

es impartido a través de e-learning como un método de formación. La duración del curso es de aproximadamente 

8,5 horas (solo módulos, sin material adicional). El curso consta de 6 módulos. Todos los módulos son 

estructurados de la misma manera. Comienzan con una breve introducción sobre el tema del módulo que incluye 

el objetivo y los resultados de aprendizaje esperados. Luego la parte principal: el contenido del módulo apoyado 

por ejemplos prácticos. Cada módulo también se acompaña el siguiente material adicional: 

 

a) Estudios de Caso 

Ejemplos dentro de los temas del módulo, que tratan sobre compañías que enfrentaron ciertos 

problemas y formas en que lo resolvieron. 

b) Cuestionario de auto-evaluación 

Después de cada módulo, el alumno puede realizar un cuestionario con 10 preguntas de opción múltiple, 

en las que puede evaluar el conocimiento adquirido del módulo. 

c) Recomendación de libros de RE-ENTER Book Club 

Los socios del proyecto han creado un Book Club donde recomiendan libros que serían un valioso 

complemento para los estudiantes que desean profundizar sus conocimientos sobre temas específicos. 

Se anima a los alumnos a compartir sus propias recomendaciones, que luego se agregarán al Book Club. 

d) Tareas dentro del Log Book 

Dado que el curso online está destinado a ofrecer los conocimientos prácticos más importantes para el 

alumno, les brindamos la oportunidad de pensar en su propio proyecto empresarial a través de varias 

tareas, que le ayudarán a crear un negocio. 

 

Resultados clave de aprendizaje 

Al final de este curso de formación, el participante podrá: 

• Saber cómo evitar obstáculos en el camino para encontrar una motivación para iniciar un nuevo negocio. 

• Aprender a utilizar diferentes técnicas de creatividad para desarrollar una nueva idea de negocio. 

• Saber por qué es necesario tener una propuesta de valor única. 

• Comprender la importancia de desarrollar una idea de negocio Canvas. 

• Ser capaz de reconocer las trampas financieras y saber cómo acceder al capital. 

• Saber comunicar su nueva idea de negocio. 

 



 

Temas de los Módulos 

 

MÓDULO 1 MOTIVACIÓN 

 

MÓDULO 2 CREATIVIDAD 

 

MÓDULO 3 VISIÓN 

 

MÓDULO 4 PLANIFICACIÓN 

 

MÓDULO 5 FINANZAS 

 

MÓDULO 6 COMUNICACIÓN 

 

En el siguiente capítulo se proporciona más información sobre los módulos, las unidades correspondientes, los 

objetivos, los resultados de aprendizaje y la duración. 

 

Idiomas disponibles 

El curso de formación está disponible en inglés, croata, español, holandés, noruego y griego. 

 

Método de Valoración/Evaluación  

Nuestro instrumento de autoevaluación consiste en pruebas de selección múltiple (pruebas de autoevaluación). 

Esto ayudará a los participantes del curso a consolidar sus conocimientos recién adquiridos y sentirse más 

seguros de sus habilidades. Aparte del cuestionario, los participantes también tendrán disponible un Log Book 

con las tareas correspondientes a los módulos. Después de completar el Log Book, tendrán un documento 

disponible con información ya establecida sobre su nueva proyecto empresarial. 

  



 

   RESUMEN DEL CONTENIDO DEL CURSO 
 

El curso de formación online “RE-ENTER – El Espíritu Empresarial es una mentalidad” incluye un conjunto amplio 

de recursos: 

• 6 Módulos  

• 6 Cuestionarios de auto-evaluación 

• 14 Estudios de Caso 

• 18 Sugerencias de libros en el Book Club 

 

A continuación, encontrará una descripción clara y general de las unidades, los objetivos, los 

resultados de aprendizaje esperados, los recursos adicionales, las pruebas de autoevaluación y el 

tiempo estimado de finalización por módulo. 

 
MÓDULO 1 MOTIVACIÓN 
Introducción y unidades En este módulo aprenderá sobre los términos psicológicos básicos tales como sensibilidad, 

percepción y motivación, por qué son importantes y cómo influyen en su comportamiento. 
  

El Módulo 1 está dividido en las siguientes 7 unidades: 
1. Concienciación 
2. Autoconcienciación 
3. Motivación 
4. Perseverancia 
5. Estrés 
6. Fracaso 
7. Apoyo 

 

Objetivo El objetivo de este módulo es ayudarle en el autoconocimiento y la autorrealización personal 

Resultados del aprendizaje 
esperados 

✓ Comprender algo sobre la complejidad del comportamiento humano 
✓ Comprender cómo percibes las cosas y qué te motiva 
✓ Aprender sobre el estrés y cómo superarlo 

Competencias y habilidades ✓ Saber cómo ser más consciente de sí mismo 
✓ Conocer técnicas para superar el estrés. 
✓ Saber cómo aprender de sus errors 

Auto-evaluación Si 

Estudio de Caso CS1 – El problema de la vela 
CS2 – Imaginando una razón 
CS3 – Steve Jobs 
CS4 – Post it 

Tiempo estimado de 
finalización 

45-60 min 

 

  



 

MÓDULO 2 CREATIVIDAD 
Introducción y unidades En este módulo usted tendra una mejor perspectiva en lo que se refiere a la importancia de 

la creatividad para crear su propio negocio, cómo ser creativo usted mismo, y, que técnicas 
existen para ayudarlo a darle forma a su negocio (idea). 

 
El Módulo 2 está dividido en las siguientes 4 unidades: 

1. Su propia creatividad 
2. Creatividad en los negocios 
3. Técnicas de creatividad 
4. Ideas finales 

 

Objetivo El objectivo de este módulo es ayudarlo a generar, visionar y definir su idea de negocio 
utilizando diferentes técnicas de creatividad. 

Resultados del aprendizaje 
esperados 

✓ Adquirir información sobre la importancia de la creatividad para su negocio, 
✓ Comprender cómo la creatividad puede ayudarlo a dar forma a su idea de negocio y 

dirigir su negocio. 
✓ Adquirir conocimientos sobre diferentes técnicas de creatividad y cómo utilizarlas 

Competencias y habilidades ✓ Ser capaz de generar, visualizar y definir su idea de negocio. 
✓ Ser capaz de identificar y utilizar la técnica de creatividad más adecuada para su 

situación y durante todas las etapas de desarrollo de su negocio, desde la idea hasta 
la creación, la consolidación y el crecimiento. 

✓ Ser más creativo en sus actividades profesionales del día a día y en su negocio. 

Auto-evaluación Si 

Estudios de caso CS1 – Xquad 
CS2 – Connex 

Tiempo estimado de 
finalización 

90 min 

 

MÓDULO 3 VISIÓN 
Introducción y unidades En este módulo, aprenderá más sobre cómo crear una idea de negocio que sea diferente de 

otras en el mercado, asi como reconocer si la idea es lo suficientemente buena como para 
continuar con ella. Si lo es, aprenderá cómo crear una estrategia, metas y objetivos y hará 
una pequeña predicción para el futuro. 

  
El Módulo 3 está dividido en las siguientes 8 unidades: 

1. Diferenciación 
2. Reconocer una buena idea 
3. Visión 
4. Crear nuevas metas 
5. Estrategia 
6. Fijar objetivos 
7. Propuesta de valor 
8. Futuros escenarios 

 

Objetivo El objetivo de este módulo es ayudarlo a encontrar una buena idea y ejecutarla 
correctamente. 

Resultados del aprendizaje 
esperado 

✓ Reconocer una nueva idea de negocio, que será diferente a la competencia. 
✓ Comprender por qué necesita una visión para crear un negocio exitoso. 
✓ Comprender la importancia de una buena propuesta de valor. 

Competencias y habilidades ✓ Poder desarrollar una estrategia empresarial con objetivos complementarios, metas. 
✓ Poder prever futuras situaciones. 
✓ Poder escribir una buena propuesta de valor. 

Auto-evaluación Si 

Estudios de caso CS1 – IKEA 
CS2 – LUSH 

Tiempo estimado de 
finalización 

90 min 

 

 



 

MÓDULO 4 PLANIFICACIÓN 
Introducción y unidades En este módulo aprenderá el proceso de planificación de negocios, por qué es importante, 

los métodos y las herramientas para desarrollarlo y las funciones de recursos y gestión de 
riesgos.  
 
El Módulo 4 está dividido en las siguientes 6 unidades: 

1. Planificación 
2. Plan de Negocios 
3. Recursos 
4. Gestión de Riesgos 
5. Módelo de Negocio Canvas 
6. Consejos de Planificación 

 

Objetivo El objetivo de este módulo es ayudarlo a desarrollar y realizar sus planes de negocios. 

Resultados del aprendizaje 
esperado 

✓ Entenderá el proceso de planificación del negocios. 
✓ Reconocerá la importancia de la gestión de riesgos y recursos. 
✓ Obtendrá información sobre las herramientas de planificación empresarial 

comúnmente utilizadas 

Competencias y habilidades ✓ Sabrá utilizar herramientas de planificación empresarial. 
✓ Sabrá cómo desarrollar su plan de negocios. 
✓ Sabrás gestionar sus riesgos y recursos. 

Auto-evaluación Si 

Estudios de caso CS1 – Coca Cola 
CS2 – Dodo 

Tiempo estimado de 
finalización 

60-90 min 

 

MÓDULO 5 FINANZAS 
Introducción y unidades Cuando comienza su propio negocio, además de lo buena que es la idea sobre la que lo 

desarrollará, el segundo elemento más importante es el financiero, ya que es la parte 
esencial de llevar un negocio con éxito. Ser capaz de realizar una administración financiera 
sólida es extremadamente importante porque afecta a todos los ángulos de su negocio, 
desde la administración de su flujo de efectivo hasta la capacidad de monitorear el 
desempeño comercial de su empresa, y de cómo crecerá su negocio y estar listo para tomar 
el control cuando la oportunidad surja. A lo largo de este módulo, podrá comprender los 
factores clave que afectarán su negocio desde un punto de vista financiero.  
 
El Módulo 5 está dividido en las siguientes 6 unidades: 

1. Gestión Financiera 
2. Errores Financieros 
3. Gestión del Flujo de Efectivo 
4. Impuestos y Planificación 
5. Cobro de Deudas 
6. Acceso al capital 

 

Objetivo El objetivo de este módulo es comprender cómo la gestión financiera se convertirá en una 
herramienta en sus manos para ayudar a su empresa, al mismo tiempo que lo ayudará a 
obtener las habilidades financieras que necesita para administrar su empresa con éxito. 

Resultados del aprendizaje 
esperado 

✓ Comprender qué es la gestión financiera y también la gestión del flujo de efectivo. 
✓ Reconocer los errores financieros y contables más comunes. 
✓ Aprender a cobrar si le deben. 
✓ Comprender cómo prevenir un desastre financiero. 

Competencias y habilidades ✓ Ser capaz de hacer su propia gestión financiera. 
✓ Ser capaz de realizar una gestión de flujo de caja. 
✓ Saber cómo acceder a dinero extra. 

Auto-evaluación Si 

Estudios de caso CS1 – Smarthinking 
CS2 – Sign time 

Tiempo estimado de 
finalización 

90 min 



 

 

MÓDULO 6 COMUNICACIÓN 
Introducción y unidades La comunicación es una de las herramientas más importantes para mantener y desarrollar 

relaciones a largo plazo con compañeros de trabajo, socios y clientes. La comunicación 
eficiente permite crear relaciones de trabajo positivas y productivas. Por otro lado, la falta de 
comunicación puede generar malentendidos, presiones y conflictos.  
 
El Módulo 6 está dividido en las siguientes 6 unidades: 

1. Comunicación 
2. Presentación 
3. Storytelling 
4. Escuchar 
5. Canales y Herramientas de Comunicación 
6. Rol de las redes sociales 

 

Objetivo El objetivo de este módulo es ayudar a comprender qué son las habilidades de 
comunicación, por qué son importantes en los negocios, cómo pueden desarrollarse y qué 
canales y herramientas de comunicación deben utilizarse para maximizar el impacto de 
cualquier actividad de comunicación. 

Resultados del aprendizaje 
esperado 

✓ Saber cómo contar historias y escuchar para poder alcanzar sus objetivos 
comerciales. 

✓ Comprender las formas de superar el miedo a hablar en público. 
✓ Comprender cómo atraer la atención de un posible inversor en solo un minute. 

Competencias y habilidades ✓ Estructurar un pitching efectivo. 
✓ Crear la historia de su negocio. 
✓ Mejorar su marketing en redes sociales. 

Auto-evaluación Si 

Estudios de caso CS1 – Pet sitters 
CS2 – Les Cuistots 

Tiempo estimado de 
finalización 

90 min 

 


