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La Fundación Caja de Burgos celebra el
miércoles 9 de mayo una jornada de
animación al emprendimiento con Juan
Manuel López Iturriaga
Organizada en el marco de Planea Emprendedores, en ella el
comunicador y exjugador de baloncesto compartirá con alumnos de
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos su trayectoria
profesional
Más de 2.000 alumnos burgaleses participan en el programa didáctico de
fomento
to del emprendimiento de la entidad
fomen

Alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos
participantes en el programa educativo de la Fundación Caja de Burgos Planea
Emprendedores asistirán el miércoles 9 de mayo a la jornada de animación al
emprendimiento que tendrá lugar en el auditorio de Cultural Caja de Burgos a
partir de las 11 horas.
El encuentro tendrá como protagonista al comunicador y exjugador de
baloncesto Juan Manuel López Iturriaga. Como baloncestista, jugó doce
temporadas en el Real Madrid, con el que conquistó siete Ligas, tres Copas del
Rey, dos Copas de Europa, una Recopa de Europa, una Copa Korac y tresCopas
Intercontinentales, palmarés al que destaca además, entre otros logros, la medalla
de plata obtenida por la selección española en los Juegos Olímpicos de Los
Ángeles en 1984.
Ya retirado de las canchas, López Iturriaga ha colaborado en medios de
comunicación como ETB, Telemadrid, La Sexta, Cadena SER y El País, mantiene
varios blogs en internet y es el autor del libro Antes de que se me olvide.
Iturriaga compartirá con los participantes en el programa su trayectoria
profesional, desde su etapa como deportista hasta su reinvención personal y
profesional, mostrando que el emprendimiento no es solo éxito y dinero en la
vida, sino una filosofía y una búsqueda constante.

Página 1 de 2

08/ 05 / 2018

Más de 2.000 participantes.Más de 2.000 escolares de 44 colegios e institutos
burgaleses se han sumado este curso a una iniciativa que pretende fomentar el
espíritu emprendedor entre los más jóvenes, recrear el mundo de la actividad
empresarial e inculcar actitudes como el esfuerzo personal, la innovación y el
trabajo en equipo.
Planea Emprendedores se desdobla en dos itinerarios: Planea Cooperativas, en el
que podrán participar escolares de 5º y 6º de Primaria, Secundaria, Bachillerato y
Ciclos Formativos; y Planea Plan de Empresa, para alumnos de 4º de Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos.
Planea Cooperativas recrea un proyecto empresarial desde su constitución hasta
la elaboración y venta de sus artículos, que se materializa al final de curso con una
feria de productos y servicios en el Paseo del Espolón, pasando por la aportación
de un capital inicial, la elección de representantes, el reparto de responsabilidades
y la publicidad y la imagen corporativa.
Por su parte, Planea Plan de Empresa (itinerario que cuenta con el apoyo y la
experiencia del servicio Emprendedores de la Fundación Caja de Burgos) se
centra en la elaboración a lo largo del curso de un Plan de Empresa que será
presentado y defendido en el Showroom que se desarrollará en la Feria Planea
Emprendedores ante teóricos inversores. El plan debe analizar cuestiones como la
idea de negocio, la descripción del producto, el análisis del mercado y de la
competencia, los planes de producción y recursos humanos, la previsión de
inversiones y financiación, las necesidades de tesorería y la previsión de la cuenta
de resultados de la empresa.
Cada uno de estos itinerarios dispone de material didáctico propio (guías para
alumno y profesor) y de apoyos específicos en el aula monitorizados por los
mentores de Planea que abordarán temas como las características del
emprendimiento, la elección del modelo societario, financiación, marketing y
comunicación, diseño de marca e imagen o cómo presentar el proyecto en
público.
Así mismo, alumnos y profesores participarán en una serie de actividades que
incluyen la citada jornada de animación al emprendimiento, actos de registro de
cooperativas y solicitud de préstamo, el Planea Talkworking, visitas a empresas y
la feria al aire libre con la que culmina el programa, y que en esta edición se
celebrará durante el mes de junio.
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