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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
El taller que se presenta a continuación está enmarcado dentro del proyecto Hub TCUE Plus –
2012 “Emprendimiento y Sistema Educativo”, y se centra en la sensibilización del alumnado de
Formación Profesional para dar los primeros pasos hacia el emprendimiento.
OBJETIVOS DEL TALLER
El taller tiene los siguientes objetivos:
-

Determinación de una necesidad susceptible de ser cubierta por una App y que pueda
ser desarrollada en el trascurso del año (curso escolar): el alumno( emprendedor)
define el producto (App) orientado al usuario.

-

Testeo en Internet. Probar en la red si la App pueda ser viable y escalable mediante
una serie de actividades que sirvan para aprender (a través de las herramientas que
Google nos ofrece).

-

Rediseño (si fuera necesario) en sucesivos pivotes: después de los diferentes testeos
modificar los aspectos que se considere para la adaptación a las necesidades de los
usuarios de la App desarrollada.

SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA SOPORTE DEL TALLER: GOOGLE+
Como herramienta soporte del taller se ha elegido Google+. Es una red social operada por
Google Inc. El servicio se lanzó el 28 de junio de 2011, y está basado en HTML5.
Google+ integra servicios sociales, tales como Google Perfiles y Google Buzz, e introduce
nuevos servicios Círculos, Quedadas, Intereses y Mensajes. Google+ también está disponible
como una aplicación de escritorio y como una aplicación móvil, pero sólo en los sistemas
operativos Android e iOS.
Su potencial es enorme, de hecho en su primer aniversario contaba ya con 400 millones de
usuarios, 100 millones activos mensualmente, y sigue en continuo crecimiento con una
mediana de cinco mil millones de nuevos usuarios por día1
Google+ no es solo una red social sino que es una plataforma clave para el
posicionamiento. Google es el primer buscador más utilizado de la red y Youtube,
perteneciente a esta misma empresa, el segundo.
Precisamente buscando la mejora en los rankings de búsquedas, desde que esta nueva red
social apareciera, la mayoría de los sitios web han incluido el botón+1 de Google para
compartir el contenido fácilmente en Google+.
Parece una inteligente decisión utilizar esta herramienta si tenemos en cuenta que a través de
Google se hacen más de mil millones de búsquedas diarias.
Más información: http://googleplus.com.es

1

Paulina Butor, account manager de Google, en la conferencia “Google: Han Brands and Communities Meet”,
celebrada durante la Social Media Week de Barcelona (#SMWBCN).
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CAPÍTULO 2. MATERIAL
Fichas de trabajo








HTFP 001: Necesidades no satisfechas
HTFP 002: Necesidades no satisfechas en mi entorno próximo
HTFP 003: Describa su idea
HTFP 004: Datos para alta en Google+
HTFP 005: Los contactos
HTFP 006: Gestión de +1
HTFP 007: Análisis de datos
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CAPÍTULO 3. FASES DEL TALLER
3.1. FASE 1: DETECCIÓN DE UNA NECESIDAD
3.1.1. PASO 1: BUSCO UNA IDEA

OBJETIVO
ACTIVIDAD
PROPUESTA
RESULTADO
DESARROLLO
DOCUMENTOS
DE SOPORTE

Detección de posibles necesidades existentes que puedan ser
solucionadas mediante la creación de una nueva App.
Un ejercicio de creatividad en dos ámbitos: el grupo y el entorno en
el que se mueven los miembros del grupo.
Decisión sobre qué idea y funcionalidad realizará la App que se va a
desarrollar.
Ejercicio de creatividad para la búsqueda de ideas.
HTFP 001: Necesidades no satisfechas
HTFP 002: Necesidades no satisfechas en mi entorno próximo

ACTIVIDAD:
Búsqueda de una idea a través de la detección de las posibles necesidades existentes que
puedan ser satisfechas a través de la creación de una nueva APP.
Para la búsqueda de la idea cada alumno/a deberá realizar un ejercicio de creatividad en
diferentes ámbitos:


Creatividad dentro del grupo: lo que implicará la búsqueda de ideas dentro del grupo
de trabajo. [HTFP 001 Necesidades no satisfechas.]
 Creatividad en el entorno: lo que implicará la búsqueda de ideas en el entorno más
próximo de los/as alumnos/as. [HTFP Necesidades no satisfechas en mi entorno
próximo]
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3.1.2. PASO 2: DESCRIPCIÓN DE LA IDEA

OBJETIVO

ACTIVIDAD
PROPUESTA
RESULTADO
DESARROLLO
DOCUMENTOS
DE SOPORTE

Descripción de la idea en la que estará basada la futura App,
teniendo en cuenta la funcionalidad que satisfaga la necesidad que
los alumnos/as han identificado como insatisfecha en el paso
anterior.
Partiendo de la idea seleccionada, los alumnos/as darán respuesta a
cinco cuestiones que les permitirán redactar una frase o párrafo que
describa el producto que van a desarrollar (App).
Frase o párrafo con la descripción del producto (App) que van a
desarrollar o con el que van a trabajar a lo largo de todo el taller.
Ejercicio de creatividad y redacción. Maduración de la idea.
HTFP 003: Describa su idea

ACTIVIDAD:
El objetivo de este paso del taller es que cada grupo de trabajo plasme la idea obtenida en el
paso anterior de una manera clara, concisa y sencilla.
Es importante recordar que la idea debe ser simple y satisfacer una necesidad concreta, para
que inmediatamente sea posible descubrir posibles usuarios y que estos, con su uso,
demuestren la potencialidad de la App que se va a desarrollar.
Para dotar de consistencia a las ideas el alumnado deberá transformar ese simple enunciado
de idea en una idea empresarial.
Cada grupo de trabajo rellenará la hoja de trabajo HTFP 003: Describa su idea, lo que le
servirá para reflexionar sobre la idea de la App a desarrollar.
Con todo ello, cada grupo de trabajo redactará una frase o párrafo como descripción de su
proyecto.
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