European Founders For Youth - Nuestra Oferta
Motivación
EFFY es una organización sin fines de lucro, dedicada a la organización de talleres sobre emprendimiento
y el mundo de las startups para colegios en sus cursos cercanos a su graduación. Nuestro equipo consiste
de 25 voluntarios, muchos de los cuales tienen años de experiencia en el campo de las startups. En
nuestra experiencia, hemos descubierto que, en nuestros propios días de colegio, nos hubiera gustado
aprender más acerca de este tema y habríamos estado agradecidos de hablar con personas que hubieran
trabajado en alguna startup o fundado una, para así, hacer mejores decisiones cuando consideramos la
educación superior y mientras planeamos nuestro futuro. Es por tanto, nuestro gran interés, el mostrar a
estudiantes la forma en que pueden perseguir su pasión en su vida profesional. Queremos inspirar a
escolares a explotar todo su potencial y a moldear sus vida tan auto-determinadamente como sea
posible. Nuestra meta es inspirar, no maquillar la realidad.
Temas
Los talleres usualmente complementan muy bien el currículum de economía, pero también son populares
en clases de artes liberales y en los días designados a orientación vocacional. EFFY ofrece charlas con los
conceptos del mundo de las start-ups de modo holístico y trata los siguientes temas centrales en los
talleres:
● Por qué y cómo son fundadas las startups?
● Cuales son los riesgos y los errores más comunes que suceden cuando se funda una startup?
● Como pudieron startups como Uber, Airbnb & Instagram convertirse en una parte central de
nuestras vidas?
Marco y Estructura
Para hacer los talleres tan auténticos como sea posible, confiamos en nuestra red de socios de EFFY:
Emprendedores, fundadores de startups y, empleados de start-ups. Estos veteranos del emprendimiento
dirigen los talleres, trabajan una idea de negocio propuesta por los estudiantes y reportan de primera
mano acerca de sus experiencias y las lecciones aprendidas. Los talleres pueden ser individuales, hasta
cierto punto, según lo que el colegio y profesor requieran. Nuestros talleres duran alrededor de 50
minutos y pueden ser fácilmente integrados en una hora académica. Están enfocadas principalmente a
alumnos en los 2 años previos a graduarse. La interacción es una parte importante de la charla, por lo que
el tamaño de las clases, idealmente, debería variar entre los 15 y los 40 alumnos.
Nuestras charlas tienen lugar directamente en las salas de clase del colegio anfitrión. Para poder llevar a
cabo el taller, solo necesitamos acceso a un proyector y a una conexión a internet. A pesar de lo anterior,
nuestra experiencia pasada indica que los talleres realizados en horarios matutinos tienden a ser
recibidos con más entusiasmo que los realizados por la tarde.
Ofertas y reservas
Estamos muy agradecidos de su interés en colaborar con EFFY. Además, nos sentimos muy orgullosos de
ofrecer talleres completamente sin costo. Los talleres de EFFY pueden ser agendados a través de
nuestra web www.go-effy.eu, o a través de un miembro de nuestro equipo a workshops@go-effy.eu.
– Estamos ansiosos de realizar un taller emocionante e interactivo!
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