Business Readiness Training Program 2.0
El Business Readiness Training 2.0 Program o Programa de Entrenamiento para la
Preparación en Negocios 2.0 fue desarrollado por Caravanserai Project como parte
del Programa SEED 2022/2024 2.0. El programa incluye 8 talleres y sesiones de
tutoría en grupos pequeños (16 horas durante 8 semanas) y es obligatorio para ser
considerado para la subvención SEED 2.0 (de hasta US$7500).
Social Entrepreneurs for Economic Development (SEED) es una iniciativa
financiada por el Panel de Capacitación Laboral de California (ETP) que tiene
como objetivo apoyar el espíritu empresarial de inmigrantes y e individuos
empresarios con dominio limitado del idioma inglés y que enfrentan importantes
barreras laborales; aumentar la diversidad económica de California y ayudar a
impulsar la innovación de los negocios empresarial en todo el estado.
La Iniciativa SEED brinda capacitación en emprendimiento empresarial, asistencia
técnica a poblaciones objetivo y micro subvenciones de hasta US$ 7,500 para
apoyar la formación o gestión de una pequeña empresa en California con el
objetivo de abordar un problema social o satisfacer una necesidad de la
comunidad.
www.caravanseraiproject.org

Caravanserai Project, en asociación con Uplift San Bernardino de la fundación Making Hope Happen y
Get in Motion Entrepreneurs, se unió a la Iniciativa SEED en Junio de 2022 y recibió un
financiamiento de US$2 millones. La Iniciativa SEED es un programa de 24 meses y nuestro objetivo
es apoyar a más de 200 emprendedores latinos en el Inland Empire de California.
Como parte de la Iniciativa SEED, Caravanserai Project y sus socios brindarán capacitación en
emprendimiento y apoyo técnico a empresari@s latin@s (con fines de lucro, sin fines de lucro o de
propietario único o individual) con sede en Inland Empire. Los emprendedores que se gradúen con
éxito serán elegibles para microsubvenciones de hasta US$7,500.

Obtenga más información sobre los requisitos y el proceso de solicitud aquí

El Business Readiness Training Program 2.0 o Programa de Entrenamiento para la Preparación en
Negocios 2.0, tiene como objetivo proporcionar las herramientas para comenzar y/o hacer crecer los
negocios, en etapa inicial y más avanzados, de emprendedores latin@s (con fines de lucro, sin fines
de lucro o de propietario único) provenientes de comunidades históricamente marginadas y
desatendidas.
El programa es altamente interactivo y está diseñado para crear un entorno inclusivo y de apoyo para
los participantes con el fin de incentivarlos a actuar y aplicar en tiempo real la información y las
herramientas adquiridas.
Los participantes tienen (1) clases por cohorte asignada y (2) reuniones recurrentes de grupos
pequeños y de entrenamiento (4-5 participantes), un total de (16 horas durante 4-5 semanas). Al final
de la capacitación se espera que los participantes presenten su iniciativa o negocio ante la clase,
siguiendo una estructura predeterminada que refleje los temas discutidos durante la capacitación y
establezcan una hoja de ruta clara que indique los pasos a seguir y los planes del emprendedor.

Elegibilidad para el Business Readiness Training Program 2.0 o Programa de
Entrenamiento para la Preparación en Negocios 2.0
Individuos con dominio limitado del idioma inglés y hablantes nativos del
idioma español, independientemente de su estatus migratorio o condición
de ciudadanía;
Ciudadanos de los EE. UU. o individuos que no son ciudadanos de los EE.
UU. ni residentes permanentes legales (incluidos aquellos que no pueden
estar presentes legalmente en los EE. UU. y personas a las que se les ha
otorgado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o Estatus
de Protección Temporal (TPS);
Los participantes deben ser residentes del estado de California y se dará
preferencia de selección ya sea a los todos los emprendedores de
proyectos en etapa temprana ubicados en Inland Empire, o a aquellos
emprendedores de origen hispano cuyo proyecto se encuentre en etapa
más avanzada.
Los participantes pueden ser emprendedores con fines de lucro, sin fines
de lucro o propietarios únicos o individuales.
El postulante debe tener participación demostrada en la toma de
decisiones de la empresa (Ejemplos: Fundador con al menos el 51% de la
compañía, CEO, Director Ejecutivo)
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1. Conceptos básicos de emprendimiento (90 minutos)
Este taller proporcionará una visión general acerca de los fundamentos en emprendimiento.
Durante el taller, la audiencia estará expuesta a los conceptos más relevantes y a los recursos
disponibles que los líderes de un proyecto de negocio deben comprender para dirigir a su
organización y tener éxito en esta materia.
Dotará a los participantes del conocimiento para mejorar la capacidad de un emprendimiento
existente y/o para concretar nuevas ideas y ofertas.
Este taller profundiza en la terminología y explica conceptos del ámbito emprendedor que no
siempre tienen traducción directa al español.
Objetivos de Aprendizaje
• Aprender el ciclo de vida de un negocio: No se trata de dinero, sino del valor (medible).
• Conceptos a tener en cuenta antes de emprender: Introducción al concepto de “Customer
Development”, “Product-Market fit”, propuesta de valor y tamaño de un mercado.
• Conceptos a tener en cuenta a la hora de dirigir un emprendimiento: Mapa del Ecosistema de
un Emprendimiento o Negocio, diseño de un Modelo de Negocio.
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#2. "Customer Discovery": El Descubrimiento de un cliente (90 minutos)
Este taller se enfoca en la importancia de entender y mapear las necesidades e intereses de los
clientes, identificados para fines de este taller como los beneficiarios, para el caso de
organizaciones sin fines de lucro, o quienes pagan por un servicio y/o producto, para el caso de
las entidades con fines de lucro. Si bien el proceso de descubrimiento de un cliente puede
parecer intenso y demandante, es fundamental para el éxito de un emprendimiento y constituye
un recurso para diseñar muchas de las estrategias que ayudan a que un negocio crezca, sea
rentable y genere impacto. El taller proporciona una hoja de ruta práctica para “descubrir a un
cliente” y las herramientas necesarias para identificar y entrevistar a los distintos agentes o
partes (stakeholders) con las cuales un negocio interactúa, de manera de incorporar las
lecciones aprendidas al proceso de toma de decisiones y a las operaciones diarias.
Objetivos de aprendizaje:
• El concepto de “Descubrimiento del Cliente”
• La aplicación del concepto “Descubrimiento del Cliente": “La Tesis de Negocio”.
• La metodología de “Descubrimiento del Cliente”: El proceso de entrevistar.
Herramientas para descubrir a su cliente
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#3. Planificación y mapeo de la hoja de ruta de un negocio (90 minutos)
Este taller se enfoca en apoyar a los emprendedores de una startup, tanto con fines de lucro como sin fines
de lucro, para diseñar el plan de negocios y el marco de trabajo que les permitirá establecer y desarrollar un
negocio sostenible y rentable a largo plazo, que refleje su visión y logre el impacto deseado.
Esta sesión abarca la importancia de planificar un negocio independientemente de su enfoque, el proceso de
preparación al que debe comprometerse un emprendedor para desarrollar sus planes de negocio, las
estrategias que lo sustentan y el plan de trabajo que debería seguir. Se enfocará en la estructura para
construir un plan de negocios y el razonamiento detrás de cada sección, profundizando en detalle en cada
elemento clave.
Objetivos de aprendizaje
• Identificar los elementos de un plan de negocios eficaz.
• Comprender los pasos a seguir para desarrollar cada sección de un plan de negocios
• Diseñar un plan de trabajo en preparación para el desarrollo de un plan de negocios.
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#4. Análisis Competitivo y Estrategias de Negocio (90 minutos)
Este taller está diseñado para orientar a los emprendedores a comprender mejor a su competencia y a utilizar las herramientas
adecuadas para integrar el resultado de este proceso a las actividades diarias de un emprendimiento o negocio. Se enfoca en analizar
las fortalezas y debilidades de los competidores en relación con las capacidades y atributos que son propios de un negocio, y en cómo
convertirlas en beneficios que generen valor para un cliente y permitan mejorar el posicionamiento actual y futuro de un negocio en el
mercado, mapeando y cuantificando los elementos que harán que un negocio y su propuesta de valor sean únicos, y permitan establecer
estrategias para asegurar la preferencia de un cliente.
Objetivos de aprendizaje
• Desarrollar agudeza competitiva y aprender herramientas y procesos de vigilancia e inteligencia competitiva.
• Definir criterios de análisis de la competencia.
• Aprender a realizar un análisis de la competencia práctico y eficiente.
• Diseñar una matriz competitiva clara y bien informada.

#5. Finanzas (presupuestos, supuestos financieros, planificación y estados
financieros, fijación de precios) (90 minutos)
Este taller brinda a los emprendedores las herramientas para realizar un seguimiento de los recursos financieros de
su negocio, comprender una situación actual a través de una contabilidad eficiente y tener la preparación para
enfrentar posibles amenazas y oportunidades para un negocio. También explica minuciosamente la terminología
contable, los estados financieros y otros documentos financieros que el propietario de una empresa debe dominar.
Objetivos de aprendizaje
• Identificar y comprender diferentes tipos de estados financieros
• Preparar y estudiar el balance de una empresa
• Preparar y estudiar un estado de resultados de un negocio.
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#6. Trabajo en equipo, marketing y ventas (90 minutos)
Este taller tiene como objetivo brindar el soporte técnico adecuado que los emprendimientos necesitan para
establecer una fuerte presencia en línea que refleje completamente su misión y visión y los posicione de
manera precisa frente a sus clientes actuales y potenciales. Proporciona un modelo de transformación
digital integral (end-to-end). Cubre todos los aspectos básicos necesarios para crear una infraestructura
digital escalable, desde consolidar un sitio web robusto hasta generar nuevos clientes potenciales (leads).
También discutiremos cómo construir un equipo que se enfoque en reflejar su misión y visión a sus clientes.

Objetivos de Aprendizaje
• Desarrollo, redacción y análisis de sitios web
• Google Ads, SEO, estrategia de marketing por correo electrónico
• Lineamientos de un estilo de marca y estrategia de contenido
• Captación de clientes potenciales (leads).
• Consolidación de equipos.
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#7. Escalamiento: Innovación y tecnología para emprendedores (90 minutos)
Se estima que sólo el 3% de las empresas cuyos propietarios son latinos en los EE. UU. han escalado para percibir US$ 1 millón o más en
ingresos. Este taller revisará el concepto de crecimiento de un negocio como punto de partida para profundizar en la definición del
concepto de escalamiento. Enseñará la diferencia entre crecimiento y escalamiento, los desafíos y los pasos críticos para llevar a cabo este
proceso y cómo la innovación y la tecnología son las herramientas de uso más poderosas para ejecutar este proceso de manera exitosa y
prosperar.
Enseñará ejemplos prácticos de soluciones basadas en tecnología y cómo configurarlas para escalar las operaciones de un negocio o
emprendimiento.
Objetivos de Aprendizaje:
• Aprender los conceptos de crecimiento y escalamiento empresarial como elementos clave para configurar una visión y hoja de ruta de un
negocio.
• Relacionar los conceptos de innovación y tecnología y aplicarlos en los procesos operativos que ocurren a diario en cualquier empresa.
• Tipos de software de: contabilidad, gestión de portafolio de clientes (CRM), herramientas de colaboración, comunicación, etc.
• Establecer los criterios para responder preguntas tales como: ¿Qué software necesito y cuándo lo necesito?

#8. El Emprendedor Efectivo: Estrategias de Superación Personal (90 minutos)
Este taller revisará los rasgos y habilidades más comunes que son particularmente importantes para los
empresarios al iniciar y dirigir un negocio. Profundizará en las principales habilidades que los empresarios efectivos
deben dominar en el futuro para tener éxito en una economía y un entorno empresarial en constante cambio.
Conducirá una breve discusión basada en datos estadísticos sobre las oportunidades y desafíos que enfrentan l@s
empresari@s latin@s y cómo aprovechar el potencial de una comunidad para construir un arquetipo único con miras
a convertirse en un activo para la economía global.
Objetivos de Aprendizaje:
• Entender un panorama empresarial como criterio para determinar las competencias personales y profesionales que
deben adquirir los emprendedores para generar impacto.
• Obtener información sobre cómo aprovechar diferentes recursos para aprender nuevas habilidades con el objetivo
de convertirse en un emprendedor eficaz.
• Dominar las estrategias clave para superar las barreras culturales que los emprendedores latin@s pueden
enfrentar mientras se adaptan a las prácticas comerciales de los EE. UU. y abordar esto como una oportunidad para
generar aprendizajes valiosos que signifiquen un avance para su negocio.
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Más información sobre nuestros socios

Uplift San Bernardino
at the Making Hope Happen Foundation

Get in Motion Entrepreneurs

Obtenga más información sobre los requisitos y el proceso
de solicitud aquí.

seed2@caravanseraiproject.org
www.caravanseraiproject.org

