
 

  
 

LLUVIA DE IDEAS EN NEGOCIOS 

EL JUEGO ES PARA 12-36 PARTICIPANTES QUE TRABAJAN EN EQUIPO PARA ANALIZAR UN 
NUEVO NEGOCIO O IDEA  

El objetivo es adquirir habilidades tales como la planificación, la autogestión y la 
colaboración (trabajo en equipo).  

Cada grupo tiene la tarea de identificar los problemas de la sociedad y desarrollar soluciones 

empresariales para estos. 

Consejo: Proporcionar los materiales para el juego: hojas del papel, bolígrafos, subrayadores y 

post-its. El moderador puede dar una explicación del modelo business canvas y el uso de gráficos 

de Pert para explicar las relaciones con el canvas. Alternativamente, se puede pedir a los 

participantes con acceso a Internet que investiguen esto ellos mismos. 

Instrucciones  

Divide a los participantes en equipos y explica la tarea. 

• Ten en cuenta que el juego está dividido en 3 fases: 

o Lluvia de ideas sobre problemas o necesidades de la sociedad, el país o la 

comunidad local que podrían resolverse con una idea empresarial. 

o Crea una o más ideas para resolver el problema. 

o Investiga y prepara un póster, un business canvas o una diapositiva de 

PowerPoint para tus ideas. 

• Cada equipo presentará, al resto de participantes, su problema y su idea de negocio 

propuesta como solución basándose en ejercicios anteriores y las propias 

investigaciones y debates. 

• Al terminar las presentaciones, se debatirá en gran grupo y se elegirán las mejores 

soluciones basándose en los mejores argumentos proporcionados por los distintos 

equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 



 

 

Reflexión dentro de la comunidad de aprendizaje: Breve comentario de la actividad para ver si 

la gente la ha disfrutado y qué han aprendido de ella.  

Debate sobre si el juego ha cambiado las opiniones de los participantes haciendo preguntas 

como: 

• ¿Cómo te sientes ahora después de la actividad? 

• ¿Eres más consciente de los problemas sociales nacionales y/o europeos? 

• ¿Qué importancia tienen estos asuntos para los jóvenes emprendedores europeos? 

• ¿Se puede poner la solución dada en práctica en un contexto real? 

 

 

Consejos para los moderadores 

Los moderadores pueden utilizar el business canvas con los siguientes elementos: 

o ¿Qué recursos (humanos y materiales) se necesitarían? 

o ¿Cómo se financiará la idea? 

o ¿Quién será el comprador / usuario / consumidor del producto / servicio / idea? 

Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Si los equipos muestran dificultades con alguna de las tareas, será el moderador el encargado 

de solventarlas, haciendo uso de preguntas que, intencionadamente, motiven la reflexión. Un 

ejemplo podría ser pedir a cada miembro que describa una situación social crítica que se esté 

viviendo en su propio país.  

Además, si antes de que se dé fin a la actividad se ha identificado un problema común, los 

moderadores dirigirán un debate sobre cómo solucionar el problema a nivel europeo y no sólo 

para un país específico. 

 

Key activities 

Key partners 

Channels 

Value Proposition 

Key resources 

Cost Structure 

Customer segments 

Customer relations 

Revenue Streams 


