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Introducción
En el mundo de hoy, cada vez más complejo, se hace indispensable que nuestros jóvenes
conozcan todas las herramientas que les permitan desarrollarse como adultos
económicamente prósperos e independientes. Además, es imprescindible potenciar sus
talentos, habilidades y

actitudes emprendedoras que fortalezcan su autoestima, les den

confianza en sí mismos, y les permitan desarrollar toda su creatividad con el fin de ser
capaces de generarse sus propias oportunidades
¿Por qué? Porque el mercado laboral que conocíamos ha cambiado de manera radical,
poniendo de manifiesto la necesidad de adquirir nuevos conocimientos, habilidades y
destrezas. Además, las costumbres, actitudes, creencias y habilidades que se aprenden en
los años de formación determinan en gran medida los comportamientos económicos y los
hábitos de trabajo, que les acompañarán para el resto de sus vidas.

Nuestra propuesta
Talento Emprendedor es la primera lanzadera a nivel nacional, destinada exclusivamente a
impulsar ideas de negocio, de adolescentes y jóvenes de 16 a 25 años, a través de la
formación especializada, el trabajo en equipo y la motivación.
Gracias a clases semanales de 2 hs, durante 4 meses (de manera presencial, mixta u online) y
a una metodología propia, práctica e innovadora, basada en los principios de Lean Start Up,
el Business Model Canvas y el Design Thinking,

los jóvenes aprenden todos los

conocimientos necesarios que les permiten iniciar un emprendimiento, centrado en el
cliente, validando asimismo sus productos y/o servicios, para obtener una mayor
probabilidad de éxito.
Todo esto , mientras fortalecen su autoestima,
mejoran sus competencias personales y profesionales, y trabajan en equipo.
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Elevator pitch.
Business Model
Canvas (BMC)
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Introducción al Design
Thinking. Mapa de
Empatía y Persona.
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Testeo y ValidaciónBMC Tarjeta de
Pruebas - Ad Lib

Plan Financiero. Costes.
Cashflow. Viabilidad y
Rentabilidad

Clase especial
+ Mentoría
Individualizada

Desarrollo cliente
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Early Adopter
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Tarjeta de Aprendizaje.
Propuesta de Valor. PMV
Estrategia Océano Azul

¡Muchas gracias por tu interés en Talento Emprendedor!

Este es solo un adelanto de lo que podemos ofrecerte.
Aquí te dejo mis datos de contacto, por si quieres que te envíe el
dossier completo, o deseas hacerme alguna consulta, sin ningún
compromiso.
¡Estaré encantada de atenderte!

Laurence Boucheron
Directora de Expansión y RRPP
ERF Group®
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