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¡Bienvenidos al Concurso Escuela 
Emprendedora 2020, Programa 
de Reconocimientos y a nuestra 
comunidad global de escuelas 
emprendedoras!

En esta guía te mostramos el 
programa de reconocimientos y te 
explicaremos cómo comenzar.
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Es un programa GRATUITO de reconocimientos global de planificación de empresas organizado 
por la ONG “Teach A Man To Fish” y en Paraguay por Fundación Paraguaya. El programa tiene 
como objetivo la formación de jóvenes emprendedores con consciencia global y responsabilidad 
social.

El programa de reconocimientos guía a los estudiantes y docentes en la planificación y puesta en 
marcha de emprendimientos escolares que: 

• Generan ganancias reales que ayudan a financiar sus actividades educativas. 
• Brindan a los estudiantes la oportunidad de adquirir experiencia práctica en la puesta en 

marcha de un negocio real. 
• Son sostenibles, creciendo y desarrollándose cada año.

En el 2019, más de 8.000 instituciones de más de 100 países se registraron para participar del Concurso 
Escuela Emprendedora, de los cuales más de 7.000 fueron de Paraguay. Busca los países de color azul 
oscuro en el siguiente mapa para ver de dónde vienen. 

¿Participó alguna institución educativa que conoces en 2019?

En cada paso del programa, te entregaremos formularios 
y planillas muy fáciles de completar. ¡Además durante 
el programa existirán interesantes oportunidades para 
solicitar mentores de negocios y para participar en mini 
competencias o “desafíos”! 

Acerca del Concurso Escuela Emprendedora1.
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El Concurso Escuela Emprendedora es un 
Programa de Reconocimientos que comienza en 
marzo y continúa durante todo el año lectivo. 

Se divide en tres pasos: 

En el 
Paso 1: 

En el 
Paso 2: 

En el 
Paso 3: 

1. Idea de Negocio
2. Plan de Negocio
3. Implementación e Informe Final. 

Los estudiantes tienen hasta la última semana de junio para inscribirse.

Participan del primer desafío. (Enviar segunda semana de julio)
Empiezan a crear una idea de negocio para su emprendimiento escolar para luego 
enviar. (Última semana de julio)
Entregan: Idea de Negocio - Formulario 1 y Nómina de los alumnos. 

Los estudiantes desarrollan un plan de negocios para su emprendimiento y lo 
ponen en marcha. Obtienen experiencia práctica y generan ingresos para apoyar a 
su institución o a una causa benéfica de su elección. Fecha sugerida para entregar 
tercera semana de agosto. Cumplen los “Desafíos”. (Fechas de envíos: El 2, 
cuarta semana de agosto; el 3, tercera semana de setiembre). 
Fecha límite para enviar, El Plan de Negocio; Informe Final y la Evaluación, hasta 
el 23 de octubre de 2020.
 

Lee más sobre el Concurso en el siguiente esquema.
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La institución decidirá que emprendimiento se adapta mejor a sus necesidades, ya sea 
a través de actividades con las ACES, durante las clases como parte del desarrollo de 

contenidos curriculares, como actividad extracurricular, o en cualquier otra oportunidad 
que crean conveniente. Si quieres incorporar el Concurso Escuela Emprendedora como 

parte de tus clases, nuestras guías y currículo te ayudarán a lograrlo al momento de 
realizar tu planeamiento.  

Concurso Escuela Emprendedora es un programa de reconocimientos GRATUITO que ofrece una amplia 
variedad de beneficios en el aprendizaje tanto para los estudiantes como para los docentes. 

A través del programa se desarrollan Habilidades del Siglo XXI esenciales tales como: 

¿Por qué participar?2.

¿POR QUÉ PARTICIPAR? 
APRENDER Y GANAR 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

COMUNICACIÓN TRABAJO EN 
EQUIPO

SUPERACIÓN

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS 

• Enseña a los estudiantes habilidades del 
siglo XXI con aprendizaje en el aula del 
mundo real

• Proporciona experiencia planificando y 
poneindo en marcha un emprendimiento 
REAL

• Genera ingresos para la institución 

• Forman parte de una red de 
instituciones educativas emprendedoras 

• Reciben reconocimientos y destaques 
todos los involucrados 

• Ganan premios los académicos 

• Ganan premios los estudiantes 

• Gana premios la institución 

• Fomenta el emprendedurismo como 
impulso a la superación 
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Hemos creado una serie de guías que te ayudarán durante el desarrollo del Concurso Escuela Emprendedora. 

Le recomendamos a todas las instituciones que se encuentran participando en el Concurso Escuela 
Emprendedora Programa de Reconocimientos la utilización de estas guías. Contienen plantillas útiles 
de formularios, planificaciones de clases y consejos para ayudar a los estudiantes a competir en cada paso 
del programa; desde la creación de una idea de negocio, a escribir un plan de negocio, realizar los desafíos, 
pasando por todo el proceso hasta poner en marcha el emprendimiento escolar.

¡Estas guías también contienen casos de éxito de escuelas que participaron en años anteriores en el Concurso 
Escuela Emprendedora, con ejemplos de planes de negocio ganadores como fuente de motivación e 
inspiración!

Las guías han sido diseñadas para docentes y también estudiantes de todas las edades y pueden ser utilizadas 
de forma flexible para ajustarse a una gran variedad de horarios y calendarios escolares.

Diseñado conforme a los cuatro Pilares de la Educación de la UNESCO y conforme a la Educación Paraguaya 
que incluye el Aprender a emprender que se halla estrechamente vinculado y más específicamente con el 
aprender a hacer. El concurso propicia aprendizajes y desarrolla capacidades de iniciativa, de autogestión, 
de espíritu investigador y de análisis, para fijarse metas, para enfrentar con agilidad las contingencias y 
aprovechar las oportunidades alternas que se presentan. Personas que aporten con su trabajo al desarrollo del 
país. En concordancia a los lineamientos de la malla curricular del MEC de Paraguay, para todos los niveles, 
especialmente para materias como: Trabajo y Tecnología – Proyecto - Desarrollo Personal y Social – Educación 
Económica y Financiera – Administración de Empresas, etc. 

El Concurso Escuela Emprendedora cuenta con guías para el profesor como ayuda para el Planeamiento y 
desarrollo del currículo.

A continuación podrás encontrar una tabla con sugerencias sobre cómo se podría incorporar el emprendimiento 
escolar en las diferentes áreas temática y un ejemplo.

Nuestras guías 

Cómo incorporar el Concurso Escuela 
Emprendedora en tus clases

3.

4.

EJEMPLOS
OFERTA DE 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

VENTAS & 
MARKETING FINANZAS ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

Área 
Curricular

Genérico

Ciencias

Ejemplo: 
Crecimiento de 
las hortalizas 
en condiciones 
diferentes

Comunicación

Ejemplo: Creación 
de publicidad 
o marketing de 
referencia 

Matemática

Ejemplo: Cálculo 
de costos, 
ingresos y 
ganancias

Estudios 
Empresariales

Ejemplo: Análisis de 
mercados objetivos 
y competidores
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Ejemplo: Diseña e implementa microempresas en contextos que lo requieran, conforme con los recursos 
disponibles. Ej. Tercer ciclo (*)

(*) Paraguay: Ministerio de Educación y Cultura (2014, 56). 
Programa de Estudio: Trabajo y Tecnología 7° grado Educación Escolar Básica.

 

EJEMPLOS

UNIDADES 
TEMÁTICAS

OFERTA DE 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS
VENTAS & 

MARKETING FINANZAS

CAPACIDADES

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

Área 
Curricular

Genérico

Microempresa

Diseño de 
Tecnología

Ejemplo: Diseño 
y construcción 
personalizada 
de unidades de 
muestra

Geografía

Ejemplo: Impacto 
del clima en 
los patrones de 
cultivos

Diseño - Dibujo

Ejemplo: 
Ilustraciones para 
los materiales 
de envasado y 
diseño de logos

TIC

Ejemplo: 
Utilización 
de hojas de 
cálculo para la 
manipulación de 
datos financieros

Economía

Ejemplo: Cálculo 
del precio de los 
productos

Comprende las características del emprendedorismo.
• Concepto.  
• Ser emprendedor.
• Características del emprendedor.

Analiza los diferentes tipos de microempresa.
• Concepto
• Constitución
• Características

Identifica las funciones de la administración de una microempresa.
• Administración: Concepto.
• Funciones de la administración

Analiza los elementos básicos de la administración de una 
microempresa.
• Planeación
• Organización
• Dirección
• Control

Investiga los tipos de microempresa de transformación de productos 
existentes en su comunidad.
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 Participar del primer desafío y enviar  

Identificación de la institución                  A + B

Nuestros Recursos                                      C

Generando ideas de Negocio                       D 

Capital Inicial                                               E

Llenar el formulario 1 - idea de negocio 

Nómina de los alumnos participantes 
del concurso

Enviar los documentos (Formulario 1 y 
Nómina)

Resumen financiero                                    A 

Estudio de mercado - competidores 
y ventajas. Análisis Foda                          B,C+D

Plan de Operaciones                                    E

Marketing y plan de ventas                          F

Plan financiero   

Participar del segundo desafío y enviar 

                

Planifica una microempresa de transformación de productos según 
recursos disponibles.
• Visión, misión, objetivos y valores.
• Estrategias de financiamiento, de producción y de ventas.
• Seguimientos de evaluación.

Organiza una microempresa de transformación de productos.
• Organigrama de la microempresa: concepto, propósitos, diseño.
• División del trabajo.

Determina los elementos básicos de la función de dirección a ser 
aplicados en una microempresa de transformación de productos.
• Liderazgo
• Motivación
• Comunicación

Determina los elementos de control a ser aplicados en una 
microempresa de transformación de productos.
• Cantidad
• Uso del tiempo
• Costo

Implementa una microempresa de transformación de productos.

Reflexiona sobre los procedimientos aplicados en el diseño y la 
implementación de una microempresa de transformación de productos.

PASO 1 - INSCRIPCIÓN HASTA 31 DE MAYO

PERIODO DE 
TIEMPO

JUNIO 
A 

JULIO

AGOSTO 
A 

OCTUBRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PASOS 2 Y 3 ACTI
VIDAD 

DESCRIPCIÓN - SECUENCIA 
DE TAREAS 

FECHAS Y LIMITES 
DE ENTREGA 

 F
OR

M
UL

AR
IO

 1
 - 

ID
EA

 D
E 

NE
GO

CI
O 

PL
AN

IL
LA

 P
LA

N 
DE

 N
EG

OC
IO

 - 
F2

Plan 
financiero

Primera semana 
de agosto

Tercera 
semana de 

agosto

Cuarta semana 
de agosto
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¿Qué es un emprendimiento escolar? 5.

Un emprendimiento escolar es una empresa, propiedad de una institución educativa, formada y operada por 
sus estudiantes. Los emprendimientos escolares deben ser sostenibles, vendiendo productos o servicios de 
manera constante (es decir, no un evento aislado o único) y al menos parte de sus ganancias deben ser 
reinvertidas en actividades educativas de la escuela o en el crecimiento y desarrollo del negocio. 

También podrás leer a continuación ejemplos de emprendimientos escolares:

¡Si tienes acceso a Internet haz clic aquí 
para ver un video de la Escuela Básica N° 
80 “Gral, José E. Díaz”,de Pirayu, Paraguarí; 
contándonos acerca de su emprendimiento 
“Escuela Nature”TIP

 Tercera semana de 
setiembre 

Tercera o cuarta 
semana de noviembre 

(Fecha a confirmar) 

IN
FO

RM
E 

FI
NA

L

Participar del tercer desafío y enviar 

Datos de emprendimiento y meta 
social                                                           A

Detalle Financiero Real                                 B

Llenar formulario de Evaluación

Entregar: Idea de Negocio - Plan de Negocio- 
Informe Final - Evaluación 

DEFENSA DE EMPRENDIMIENTOS Y 
ENTREGA DE PREMIO 

(GANADORES POR DEPARTAMENTO) 

15

16

17

18

19

20

EVENTO DE 
CIERRE 

23 de octubre 
AGOSTO 

A 
OCTUBRE

Escuela. Básica. N° 80 Gral. José E. Díaz’’ 
(Pirayú, Paraguarí)

Empresa: “Escuela Nature”

Los alumnos crearon una empresa escolar de productos saludables dulces y salados 
y también jugos naturales. Para generar el capital inicial, los alumnos y el docente 
a cargo realizaron un ahorro con el cual llegaron a un monto de de 2.650.000 
guaraníes (USD $424) que utilizaron para la compra de insumos y materia prima 
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Escuela Básica Nº 7474 Priv. 
“Bautista 
Luz de Esperanza” (Areguá, 
Central)

Empresa: “La Casita del Maní”

Los alumnos crearon una empresa escolar de 
elaboración y venta de productos a base de maní. 
Para generar el capital inicial, los alumnos invirtieron 
50.000 guaraníes ($8 dólares) excedentes del 
primer año de prueba de la empresa, con los cuales 
hicieron la compra de 5 kilos de maní y obtuvieron 
100 paquetes de maní procesado para la venta, esto 
genero un ingreso real de 135.812 guaraníes (21.73$) 
que sería el capital inicial real. Gracias a las ganancias 
generadas, lograron comprar la mayor parte de las 
herramientas y materiales necesarios para su empresa 
escolar. 

para la empresa. Gracias a la ganancia generada 
que alcanzó la suma de 26.250.000 guaraníes (USD 
$4200), lograron comprar juegos para el parque 
infantil dentro de la institución, conservadoras y 
seguir invirtiendo en la empresa para que sea auto 
sostenible.

Escuela Básica. Nº 1726 San 
Pablo y Colegio Nacional San 
Pablo. (Jhugua Rivas, Loreto, 
Concepción)

Empresa: Artesanía Ka’aguy Poty.

Alumnos de la escuela, ubicada en la ciudad de Loreto, 
Departamento de Concepción, crearon una empresa 
de artesanía con elementos reciclados, obteniendo 
su capital inicial mediante sorteos y ayudas del 
vecindario, ya que necesitaban comprar herramientas 
para procesar los elementos reciclados. Obtuvieron 
una ganancia aproximada de 4.375.000 guaraníes 
(USD $700), que decidieron utilizar para la compra de 
insumos para la institución como equipos de audio, 
equipos informáticos entre otros.

Desean seguir creciendo, y así ser un ejemplo a seguir 
en la comunidad en la que se encuentran.
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Ahora que ya 
conoces sobre 
el programa, 
ES HORA DE 
COMENZAR… 
¡ÉXITOS!

La empresa ya ha generado ganancias de más de 5.625.000 guaraníes (USD 
$900) que los alumnos destinaron para la culminación de dos aulas nuevas, 
terminación de pisos y la construcción de un baño. Los ayudan a su comunidad 
entrenando a otras instituciones cercanas para que puedan generar sus propios 
emprendimientos escolares.

Escuela Básica N°1172 
Privada Subvencionada 
Mariscal Francisco Solano 
López (Asunción, Capital) 

Empresa: ECO NIÑOS, por el mundo.

Los alumnos de esta institución, establecieron 
una empresa escolar utilizando desechos textiles 
es decir resto de telas, de una empresa de la zona, 
solucionando un problema ambiental. La empresa ya 
ha generado una ganancia de 1.500.000 guaraníes 
(USD $240) que los alumnos destinaran para el 
equipamiento de 2 baños para la institución, además 
de ofrecer charlas a personas de la comunidad como 
una oportunidad de negocio.
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