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Prototyp es el ecosistema de emprendimiento, 



ANTECEDENTES

EN AMÉRICA LATINA FALTA IMPULSAR 
LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO

En un mundo altamente competitivo, globalizado y de oportunidades 
limitadas, hemos de educar a nuestros jóvenes, motivarlos a soñar, 
arriesgarse y emprender grandes proyectos.

El emprendimiento incide directamente en los esfuerzos por erradicar 
la pobreza. Por esta razón, los países con mayor concentración de 
negocios invierten grandes sumas de dinero en
la educación del emprendimiento.

América Latina tiene un gran potencial en la actividad 
emprendedora gracias al crecimiento económico sostenido 
de muchos países que comparten la región y a una población 
relativamente joven. Sin embargo, el Banco Mundial indica que 
existen dos factores determinantes que han frenado la expansión del 
emprendimiento en esta región:
  

 Poca innovación, falta de formación en emprendimiento y 
negocios, y ausencia de cultura del emprendimiento. 

 Miedo al riesgo y vergüenza ante una falla, que provoca que los 
jóvenes no se animen a ensayar, probar y fracasar hasta dar con 
el éxito.



¿QUÉ ES PROTOTYP?
Prototyp es el ecosistema de 

negocios para jóvenes que tiene como 
propósito enseñar a generar y desarrollar 
un producto, servicio o negocio lucrativo 
o social, y estimular el ecosistema 
emprendedor. En este ecosistema los 
estudiantes pueden proponer prototipos 
de productos y servicios bajo una 
metodología probada en un ambiente 
controlado que le permita fortalecer su 
carácter emprendedor.

Está basado en metodologías como 
Lean Startup, Design Thinking y 
herramientas como “Business Model 
Canvas”, SCAMPER y “Mapa de empatía”, 
los cuales se usan para innovar en las 
mejores empresas del mundo.



ÁREAS DE CONTENIDO

Un área de contenido es un campo de formación académica 
que abarca conceptos, habilidades y actitudes susceptibles de 
ser aprendidos y aplicados en diferentes contextos. Prototyp 
abarca las siguientes áreas de contenido:

EMPRENDIMIENTO

LIDERAZGO

FINANZAS

GESTIÓN EMPRESARIAL

DESCUBRIMIENTO DE 
LA VOCACIÓN

DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD 



PRODUCTOS DENTRO
DEL ECOSISTEMA 
El ecosistema Prototyp cuenta con diferentes productos que 
te ayudarán a implementar de manera correcta y adecuada tu 
modelo de emprendimiento.

Prototyp Empresarial es un programa educativo diseñado 
para cambiar el mundo estimulando el ecosistema 
emprendedor, enseñando y aprendiendo a emprender, 
pero no como lo hemos hecho durante años, como si el 
emprendimiento fuera una empresa pequeña, al contrario, 
el emprendimiento conlleva un proceso diferente al de una 
empresa, no es lo mismo la gestión empresarial (actividad 
preponderante en una empresa) que la validación del 
cliente, del producto o del modelo de negocios (actividades 
claves en un emprendimiento).

PROGRAMA PROTOTYP 
EMPRESARIAL



Para enseñar a emprender adecuadamente, el programa 
académico completo incluye:

Libro para el estudiante 

Libro para el facilitador

El libro del alumno es donde se 
plasman la teoría y las actividades 
de los 9 pasos; está basado en 
metodologías como Lean Startup, 
Design, Thinking y herramientas 
como “Business Model Canvas”, 
SCAMPER y “Mapa de empatía”, 
las cuales se usan para innovar en 
las mejores empresas del mundo. 
Este libro está organizado en 
nueve módulos que enseñan a los 
estudiantes a generar y desarrollar 
un producto o servicio sustentado 
con la metodología Prototyp.

No es necesario ser un experto 
en emprendimiento para impartir 
la clase, el libro del profesor es 
una guía que lleva al profesor 
paso a paso a impartir las clases 

sugerencias didácticas para cada 
sesión, planeaciones anuales, 
semestrales y recursos adicionales 
para utilizar en clase.



 Vocación al emprendimiento
 Propuesta de valor y necesidades del entorno
 Creando proyectos rentables y funcionales
 Comprobando las suposiciones
 De la idea a la acción: creando un prototipo
 Aprendiendo a conseguir dinero y a operar la empresa: 

modelo de negocios
 

crowdfunding
 Financiamiento basado en pequeños negocios
 ¿Vamos bien o nos regresamos?

CONTENIDO DEL CURSO:



Prototyp Social es un programa educativo 
diseñado para cambiar el mundo estimulando 
el ecosistema emprendedor, enseñando y 
aprendiendo a emprender. Profundiza en el 
método de emprendimiento con enfoque en la 
mejora social.

Para enseñar a emprender adecuadamente, el 
programa académico completo incluye:

 Libro para el estudiante 
Enseña a los alumnos cómo generar, 
desarrollar, validar y llevar a cabo proyectos 
de apoyo y mejora social. Se estructura en la 
“metodología de los nueve pasos” e incluye 
actividades al final de cada tema.

 Libro para el facilitador 
No es necesario ser un experto en 
emprendimiento para impartir la clase, el 
libro del profesor es una guía que lleva al 
profesor paso a paso a impartir las clases 
de manera eficiente. Contiene sugerencias 
didácticas para cada sesión, planeaciones 
anuales, semestrales y recursos adicionales 
para utilizar en clase.

PROGRAMA PROTOTYP
SOCIAL



 
 ¿Qué sabemos de las personas que deseamos ayudar?
 Investigar e indagar para acertar
 Trabajando en propuestas
 De la idea a la acción y de ahí a la sustentabilidad: el 

prototipo del emprendimiento social
 El programa piloto
 Aprender para mejorar
 Comunicando la idea para persuadir a los demás de ayudar

 Innovar en la base de la pirámide
 Ayudar a una comunidad marginada
 Hacer llegar recursos necesarios o tecnología que 

ayudarán objetivamente a un grupo de personas
 Comprender mejor las necesidades de los 

miembros de una comunidad
 Encontrar nuevos métodos para ayudar a las 

personas
 Observar, analizar y evaluar datos, tendencias y 

comportamiento de un ecosistema

CONTENIDO DEL CURSO:

LAS IDEAS CENTRALES DE 
PROTOTYP SOCIAL SON:



Prototyp Online es la plataforma en línea que agrupa 
todos los cursos y recursos de Prototyp en un solo lugar. 
Es un Learning Manager System (LMS) que contiene 
los módulos de Prototyp Empresarial, Prototyp Social, 
Liderazgo e Innovación y otros temas selectos de 
liderazgo, gestión empresarial y finanzas personales. 
TODO el ecosistema en un mismo lugar.

Encontrarás módulos para impartir y aprender.

PROTOTYP ONLINE

Prototyp Online por ser una plataforma en línea crece 
cada año con temas nuevos, con recursos nuevos, agrupa 
podcast’s, síntesis de libros, videos, entrevistas con expertos y 
recomendaciones de material online.

CONTAMOS CON TODO LO NECESARIO PARA 
QUE UN FACILITADOR PUEDA DIRIGIR Y 

ADMINISTRAR LAS CLASES.



MÓDULOS PROTOTYP ONLINE

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

LIDERAZGO E INNOVACIÓN

SI LO QUIERES TODO SOBRE EMPRENDIMIENTO, 
FINANZAS, LIDERAZGO, ELIGE

PROTOTYP ONLINE.



 Aprende a tomar mejores 
decisiones

 Ser humildes para ser mejores 
líderes

 Gestiona tus emociones y logra 
lo que deseas

 La diferencia entre un líder, un 
gestor y un ejecutivo

 ¿Cuales son los motivos que 
mueven a un líder?

 Aprende a resolver de 

 Riesgos en la empresa y en la 
toma de decisiones

 Empresa, emprendedor y 
empresario

 Cómo organizar a las personas 
para sacar adelante la empresa

 Conoce las 4 P’s de la 
mercadotecnia

 
 Los servicios de la banca

 Aprende lo que son los diferentes tipos 
de ingresos

 Fundamentos del uso y administración 
del dinero

 
 Fundamentos de contabilidad: activos, 

pasivos y capital
 
 Por qué tenemos que llevar archivos de 

nuestra información

LIDERAZGO
GESTIÓN 

EMPRESARIAL

FINANZAS

ADICIONAL
MICROCURSOS PROTOTYP ONLINE 

ADEMÁS,
PROTOTYP ONLINE
OFRECE

 Análisis de libros sobre 
emprendimiento, empresa 
y liderazgo

 Guías de negocios 
y herramientas 
empresariales



EXTRAS PROTOTYP ONLINE

ANÁLISIS, ACTIVIDADES Y RESÚMENES DE LIBROS:

 Análisis de “El Club de las 5 de la mañana”
 
 Análisis de “El libro negro del emprendedor”
 Análisis de “El método de ventas SPIN selling”
 Análisis de “El método Lean Startup”
 Análisis de “El principio 80/20”
 Análisis de “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”
 Análisis de “Piense y hágase rico”

HERRAMIENTAS PARA SER UN BUEN EMPRENDEDOR

 4 herramientas de mercadotecnia para el emprendimiento
 Autoconocimiento para el emprendimiento
 Tendencias y macrotendencias para emprender

GUÍAS DE NEGOCIO

 Aprende a ser un YouTuber
 Guía de negocios: Cafetería
 Guía de negocios: Barbería o Salón de Belleza



ANTECEDENTES
A lo largo de los años los emprendedores se han dado cuenta de que es 
necesario mostrarse y exponerse para pedir apoyo e inversión frente a 
diversos inversionistas, ya que todo negocio que inicia, por lo general requiere 
de recursos, capital y conocimiento que los emprendedores no tienen.

Los eventos de encuentro entre emprendedores e inversionistas son una 
buena oportunidad para conseguir lo deseado y mucho más, ya sea 
experiencia, desarrollo de habilidades, o simplemente dar a conocer su idea.

Reto Prototyp es un evento internacional de convocatoria anual y sede 
variable, 
creado para los estudiantes del programa académico Prototyp. 

El evento se divide en:

Reto Prototyp es un foro de encuentro juvenil 
para exponer habilidades emprendedoras, 
mostrar prototipos y comunicar grandes ideas.

RETO PROTOTYP

Feria y 
competencia del 
emprendimiento

Talleres y 
coloquios

Competencia 
de Pitch de 
negocios

Conferencia 
magna

Premiaciones



CAPACITACIÓN EN LÍNEA

Carreras de facilitador

Formación profesional y permanente en la 
Facultad de Profesores, donde se desarrollan 
habilidades blandas, competencias de formador 
y de docente en el programa que imparte. Cursar 
la carrera da derecho a obtener un diploma y la 

la universidad en línea de Educare Innovación, 
organismo educativo de prestigio.

ASESORÍA Y SOPORTE EN LÍNEA

En apoyo a la labor docente y con el objetivo 
de brindar una atención especializada y 
personalizada, brindamos asesoría a través 
de tutores remotos en temas relacionados 
con la impartición de sus clases, resolvemos 
dudas referentes a actividades, evaluaciones o 
lecciones contenidas en los libros.

SOPORTE PRESENCIAL

Nuestra red de aliados comerciales puede brindar el servicio de 
capacitación, asesoría y soporte presencial en los colegios.
Este servicio puede representar un costo extra, consulte términos y 
condiciones con su distribuidor autorizado.




