EMPRENDEDORES
Programa de educación financiera
que fomenta el espíritu
emprendedor en niños
de 3 a 13 años

“Una persona que nunca cometió un error, nunca intentó algo nuevo” Albert Einstein

NENOOS EMPRENDEDORES
La imaginación de los niños no tiene límites: dentro de cada uno de ellos hay un
emprendedor nato capaz de desarrollar una idea y ponerla en funcionamiento.
Nuestro objetivo es proporcionarles las herramientas necesarias
para despertar ese espíritu emprendedor
y potenciar su talento.

1. Definición del programa
Programa de educación financiera que fomenta el espíritu emprendedor en niños de 3 a 13 años.

2. Qué fomentamos en NENOOS Emprendedores
Ser emprendedor es un viaje apasionante, a través del juego potenciamos las competencias que
debe tener un emprendedor de éxito:
• Creatividad: cualquier cosa que podamos soñar puede ser conseguida saliendo de nuestra zona de
confort. Hacemos lo mejor posible con los recursos que tenemos.
• Sociabilidad: exponemos nuestras ideas y aceptamos las opiniones de nuestros compañeros que
nos ayudan a mejorar.
• Capacidad de aprendizaje: ser curiosos y tener inquietud son las claves en el camino hacia el éxito.
Aprendemos en el proceso.
• Pasión: amar y creer en lo que hacemos es la clave para el éxito. La
motivación es imprescindible para emprender.
• Perseverancia: imposible es un lugar que no conocemos; somos
tolerantes con la incertidumbre y aprendemos a superar obstáculos.

3. Qué aprendemos en NENOOS emprendedores
A través del juego, nuestros alumnos trabajarán
conceptos sobre economía y finanzas que les ayudarán
a descubrir aspectos de la vida cotidiana de forma natural y divertida:

• Gastos e ingresos
• Cuenta bancaria
• Préstamo
• Consumo responsable y sostenible
• Ahorro

4. La experiencia emprendedora
Desarrollamos un método de trabajo a través del
juego que nos permite resolver problemas y
materializar nuestras ideas en siete pasos:
• Entender: con la ayuda del tablero
de juego, se escoge al azar una de las
profesiones.
• Observar: definimos las tareas que se
desarrollan en esa profesión.
• Explicar: determinamos qué problemas pueden
tener las personas que ejercen esa profesión y qué herramientas pueden
facilitar su trabajo.
• Brain Storming: desarrollamos diferentes ideas para resolver el reto planteado.
• Crear prototipo: cada pareja lleva a la práctica la idea elegida por el grupo.
• Probar: ponemos a prueba nuestros prototipos y comprobamos si efectivamente son
útiles para la profesión elegida.
• Aplicar: debatimos sobre qué prototipo se adapta mejor y el porqué.
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5. Código ético del emprendedor NENOOS
El mundo necesita emprendedores con talento y valores sociales para generar un impacto positivo
en la sociedad. Está en nuestras manos despertar el espíritu emprendedor de los más pequeños,
potenciando su curiosidad por aprender. Conseguir que las futuras
generaciones sean responsables, solidarias y comprometidas con
su comunidad.

Síguenos en:
www.nenoos.es

