
EMPRESA MENTORA 



¿QUÉ ES STARTinnova? 

STARTinnova es un programa de 
emprendimiento pensado para jóvenes 
estudiantes de bachillerato y ciclos 
formativos de la provincia de Valencia. 
Las Provincias es consciente de la 
importancia del comportamiento 
emprendedor entre los jóvenes y de que, 
a día de hoy, es vital fomentar ese espíritu 
emprendedor desde la Educación. 
Por este motivo, y tras 6 exitosas ediciones 
en varias regiones españolas, Las 
Provincias pone en marcha el proyecto 

STARTinnova en la provincia de Valencia, 
con el objetivo pedagógico de capacitar al 
alumno en la elaboración de un proyecto 
de negocio aplicando el modelo CANVAS 
y mediante una plataforma de e-learning 
propia. 
Tras el aprendizaje, los alumnos 
desarrollarán su idea/proyecto, para 
finalmente defenderlo delante de un 
comité de expertos. 

 



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Participantes 
 

El programa está dirigido a 
los alumnos matriculados 

que estén cursando 
bachillerato y ciclos 

formativos de todos los 
centros educativos de la 
provincia de Valencia, ya 
sean públicos, privados o 
concertados. Cada centro 

podrá formar tantos grupos 
como desee, constituido 

cada uno de 3 a 5 alumnos. 

Tutores 
 

El centro asignará un tutor 
a cada uno de los grupos, 

siendo este quien supervise 
los plazos formativos y la 
entrega del trabajo final. 

Los tutores de cada centro 
implicados en el programa 

STARTinnova recibirán 
formación en materia de 
emprendimiento, modelo 
CANVAS y funcionamiento 

de la plataforma e-learning. 

Mentores 
 

Para participar es necesario 
que el centro cuente con 

una empresa mentora que 
apadrine su participación y 

formación. Dicha empresa se 
comprometerá en seleccionar 
un mentor que ayude y apoye 
a los alumnos. Para encontrar 

una empresa mentora, Las 
Provincias y el centro 
educativo trabajarán 

conjuntamente. 



MODELO PEGAGÓGICO 

La base metodológica sobre la que se asienta 
STARTinnova radica en una plataforma de e-learning 
basada en conjugar la explicación de conceptos teóricos 
con la asimilación y el refuerzo de los mismos por medio 
de ejercicios interactivos de autoevaluación.  

Todo ello, acompañado de 
experiencias reales que 
abarca el emprendimiento 
gracias a los encuentros con 
la empresa mentora. 



ACCESO A LA PLATAFORMA 

A cada tutor se le facilitará un acceso a la plataforma  (email facilitado y contraseña) a 
través del cual deberá crear los grupos de trabajo de su centro y dar de alta a los alumnos. 
 
Automáticamente cada estudiante recibirá por correo electrónico sus claves personales 
necesarias para entrar en su propia sesión formativa, que se trabajará siempre de forma 
individual. Los recursos formativos que encontrará en ella son: 

Vídeos locutados de los 
conceptos teóricos básicos. 

Preguntas de refuerzo 
como autoevaluación de 
los conocimientos 
adquiridos anteriormente 

Test de autoevaluación 
de conocimientos 

Textos e imágenes que 
refuerzan los conceptos. 

Actividades interactivas 
autoevaluables para 
relacionar conceptos 



Tras la asimilación de los conceptos básicos se 
sucederán reuniones de equipo entre alumnos, 
tutores y mentores para poner en común las ideas 
del proyecto y trasladarlas al modelo CANVAS. 
 
De esta manera, los alumnos convertirán en 
proyecto su idea de emprendimiento empresarial. 
Finalmente se celebrará un evento en el que los 
mejores trabajos seleccionados realizarán una 
presentación ante un comité de expertos. 

DESARROLLO DEL PROYECTO: CANVAS 



CATEGORÍAS Y PREMIOS  

Todos los alumnos y tutores involucrados en STARTinnova recibirán un diploma acreditativo. 
Asimismo, Las Provincias premiará a los estudiantes que se proclamen ganadores en cada 
una de las categorías. También, el centro de estudios y la empresa mentora verán 
reconocidos su compromiso, apoyo y dedicación a los equipos participantes. 
 
Mejor Proyecto STARTinnova 16-17 años / Bachillerato - Grado Medio 
Campaña de publicidad valorada en 3.000€ para el centro educativo 
+ ordenador portátil para el tutor del grupo 
+ notebook, tablet o convertible para cada uno de los estudiantes. 
 
Mejor Proyecto STARTinnova +18 años / Grado Superior 
Campaña de publicidad valorada en 3.000€ para el centro educativo 
+ ordenador portátil para el tutor del grupo 
+ notebook, tablet o convertible para cada uno de los estudiantes. 



¿POR QUÉ SER MENTOR? 

Compromiso con la formación de 
nuevas generaciones, promoviendo el 
emprendimiento como valor de futuro 
entre los jóvenes valencianos. 

Ser un pilar de esta iniciativa junto a 
Las Provincias y los centros educativos, 
representando a la empresa en la 
inauguración, la clausura y otros 
eventos que se celebran. 

Notoriedad y refuerzo de marca, 
pudiendo basar el proyecto de 
emprendimiento en la actividad y 
experiencia de la propia empresa. 

Presencia constante del mentor en la 
comunicación del programa STARTinnova a 
través de los soportes de LAS PROVINCIAS. 

3.000€ 
IVA no incluido 

Importe empresa 
mentora 

Campaña de comunicación para la 
empresa mentora consistente en: 
 

- 2 páginas (10x5) de publicidad 
- Media página redaccional de la empresa 
- Media página redaccional del mentor 
  con el grupo tutorizado y foto. 
- 300.000 impresiones web (robapáginas) 



INSCRIPCIÓN Y CONTACTO 

Información e inscripciones 
http://startinnova.lasprovincias.es/ 
 
Contactos 
 
Míriam Pérez-Sauquillo Roig 
Promotora de Proyectos STARTInnova 
Móvil: 607 713 510 
startinnova@lasprovincias.es 
 
David Benito Casado 
Promotor de Proyectos LASPROVINCIAS 
Móvil: 676 957 170 
dbenito@lasprovincias.es 

 


