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Descripción del programa 

El Programa Inicia celebra este curso 2018-19 su octava edición, manteniendo la esencia y objetivos con los que nació: acercar el
mundo de la empresa y los empresarios a los alumnos de Secundaria de la Comunidad de Madrid. Atendiendo a los cursos y al
contenido, el Programa Inicia se divide en dos tipos de actividades diferentes:

‒ Programa Inicia: Valores del Empresario. Destinada al alumnado de 3º y 4º de ESO, Formación Profesional Básica y Ciclos
Formativos. La actividad principal es un diálogo de un empresario, en el que explica la importancia de la empresa en la
sociedad, describe sus vivencias en la empresa y acompaña a los alumnos en una reflexión sobre las habilidades necesarias
para estas tareas, tratando de despertar el interés por el mundo de la empresa entre los jóvenes. Inicia Valores del
Empresario es así una oportunidad única para sensibilizar a los alumnos y a la comunidad educativa dando una visión en
primera persona de la realidad empresarial.

Mediante la herramienta activa del diálogo, el empresario describe sus vivencias en la empresa y acompaña a los alumnos
en una reflexión, dando a conocer los valores y habilidades que les caracterizan: creatividad, innovación, esfuerzo,
liderazgo etc.

La propuesta metodológica consiste en analizar y extraer, a partir de la revisión de ejemplos prácticos de emprendedores,
las siguientes conclusiones:

• Identificar las características y atributos (habilidades y actitudes) de la persona emprendedora.

• Crear una imagen realista del perfil del emprendedor rompiendo con los estereotipos asociados a los empresarios 
españoles.

• Animar entre los alumnos, la reflexión y el autoanálisis sobre la importancia de adoptar estas actitudes y habilidades.

• Fomentar entre los alumnos/as el emprendimiento como una opción de futuro real. 



Descripción del programa 

‒ Programa Inicia: Valores de la empresa. Dirigido a alumnos de Bachillerato. La actividad principal consiste en un debate-
diálogo entre un dirigente empresarial, encargado del área de Responsabilidad Social Corporativa de su empresa, firmante
de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Los alumnos, se exponen a la realidad empresarial mediante un juego de
simulación, involucrando de forma directa a la comunidad empresarial y educativa en una experiencia de transformación
social, valor y motivación. Los alumnos se enfrentan a situaciones en las que, emulando a las empresas, deben tomar
decisiones vinculadas a los valores de sostenibilidad empresarial que el Pacto Mundial de Naciones Unidas promueve. El
objetivo de este programa es transmitir la idea de que las empresas, para ser sostenibles a largo plazo, han de ser social y
medioambientalmente responsables, mostrando el compromiso social de la empresa y sus directivos.

Los directivos, tras una breve presentación del programa y su experiencia, proponen una situación a los alumnos: durante el
tiempo que dura la sesión van a actuar como Directivos de RSC. El caso planteado tiene dos posibles soluciones, cada una de
ellas, bien argumentadas. Lo que el programa pide a los alumnos es que se posicionen, incluso físicamente (en dos grupos) y
defiendan su postura, generándose un debate rico en el que aprendan entre iguales, siendo este el enfoque pedagógico que
subyace. El posicionarse físicamente en uno u otro lado, facilita la identificación de cada uno con su postura y hace que el
debate siga fuera del aula una vez terminada la sesión.

Previo a la sesión en el centro educativo, los directivos y empresarios son formados, en esta metodología, en la sede de la
Fundación Rafael del Pino en la que compartimos experiencias, dudas y materiales de apoyo que les servirá para guiar su
participación en las aulas.



Programa Inicia Valores del Empresario.
Lara Acero. IES Jimena Menéndez Pidal

Programa Inicia Valores de la Empresa
Enrique Sánchez. IES Iturralde



Participación centros

Solicitudes
Participantes

Inicia Valores del Empresario Inicia Valores de la Empresa

Curso Alumnos % vs 10.000 Alumnos % vs 7.000 Alumnos % vs 3.000

3º ESO 1427 14,27% 1.407 20,10% -- --

4º ESO 2665 26,65% 2.622 37,46% 43 1,43%

FP Básica 590 5,90% 590 8,43% -- --

1º Bachillerato 1.802 18,02% 48 0,69% 1674 55,80%

2º Bachillerato 1.502 15,02% 180 2,57% 1243 41,43%

Ciclos formativos GM 1.135 11,35% 1.075 15,36% 60 2%

Ciclos formativos GS 1.107 11,07% 1.080 15,43% - --

Total 10.285 102,85% 7.002 100,03% 3020 100,67%

10.022 alumnos de 77 centros de la Comunidad de Madrid
han participado en la VIII Edición del Programa Inicia



NPS

LA NPS del Programa Inicia Valores del Empresario
es la más alta de todas las ediciones celebradas hasta la fecha 

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentados por el profesorado participante en el proyecto. 

Datos de las evaluaciones de calidad ordenadas según los 
formularios cumplimentados por el profesorado participante en el 
proyecto. A la pregunta “En una escala de 0 a 10 ¿Recomendaría el 
Programa Inicia Valores del Empresario/ Valores de la Empresa a 
otro centro educativo?” Los maestros han valorado: 

9,7 9,8

El 98,3% de los profesores recomendaría la 
actividad a otro centro educativo. 

98,3%
NPS

Los profesores han valorado la 
actividad con una media de

El 97,6% de los profesores recomendaría la 
actividad a otro centro educativo. 

Los profesores han valorado la 
actividad con una media de

97,6%
NPS



¿Qué le ha parecido la organización del diálogo en 
relación al trabajo realizado por el empresario?

¿Qué valoración le merece la coordinación del 
Programa Inicia con el centro?

Excelente/ 
Muy buena

99%

Normal

1%

¿Cree que el diálogo del Programa Inicia es 
adecuado al nivel de conocimientos del alumnado?

N/C

1%

Normal

1%
Mucho/
Bastante

99%

Excelente/
Muy buena

97%

Normal

3%

¿Crees que la actividad ha contribuido a acercar el 
mundo de la empresa a los alumnos?

N/C

1%

Normal

1%
Mucho/
Bastante

99%

Evaluación de calidad

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentados por el profesorado participante en el proyecto. 



¿Qué valoración le merece el Programa Inicia Valores del 
Empresario en su conjunto?

Muy 
recomendable 

98%

Bastante
recomendable

2%

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentados por el profesorado participante en el proyecto. 

Evaluación de calidad



¿Qué le ha parecido la organización del diálogo en 
relación al trabajo realizado por el directivo?

¿Qué valoración le merece la coordinación del 
Programa Inicia con el centro?

Excelente /
Muy buena

98%

Normal

2%

¿Crees que la actividad ha contribuido a acercar el 
mundo de la empresa a los alumnos?

¿Cree que el diálogo del Programa Inicia es 
adecuado al nivel de conocimientos del alumnado?

N/C

1%

Normal

2%

Excelente /
Muy buena

98%

Normal

2%
Normal

2%

Excelente /
Muy buena

98%

Normal

2%

Excelente /
Muy buena

95%

Normal

2%
Normal

5%

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentados por el profesorado participante en el proyecto. 

Evaluación de calidad



¿Qué valoración le merece el Programa Inicia Valores de 
la Empresa en su conjunto?

Muy 
recomendable 

98%

Bastante
recomendable

2%

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentados por el profesorado participante en el proyecto. 

Evaluación de calidad



Testimoniales

“El empresario ha contribuido a "despertar" el espíritu emprendedor y que los alumnos tengan mejor imagen de la 
figura del empresario. Muy inspirador. Gracias por vuestra labor Ignacio y Cristina; y gracias Fundación Rafael del 
Pino, por esta oportunidad.” IES Jimena Menéndez Pidal

“Excelente ¡¡¡Me he quedado impresionada!!!” Colegio San Saturio

“Como siempre, el ponente y Cristina fantásticos. La actividad siempre resulta muy positiva para los alumnos. Y el 
método hace que la actividad sea más interesante y amena para ellos.” IES Joaquín Rodrigo

“Creo que ha sido una actividad muy enriquecedora, tanto por el perfil del conferenciante, como por sus 
habilidades para acercar la empresa y la figura del empresario a los alumnos, y transmitirles aspectos que los 
alumnos están deseando oír. Recomendaría este tipo de conferencias en todos los centros de ESO y Bachillerato” 
Colegio Logos

“La empresaria ha mostrado una figura del empresario más cercana. Les ha mostrado que es el mundo de la 
comunicación y la importancia de "disfrutar" en el trabajo. Muchas gracias a Lara, a Cristina y a la Fundación 
Rafael del Pino por la oportunidad de acercarnos al empresario/emprendedor” IES Jimena Menéndez Pidal

“Seguid así, yo seguiré solicitándolo, siempre se aprende algo” C. Retiro

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentados por el profesorado participante en el proyecto. 



Testimoniales

“Este diálogo con los estudiantes les hace reflexionar algo más sobre los valores que todos necesitamos para hacer 
cualquier cosa en la vida y para diferenciarnos de los demás.” Agora Internacional School

“¡¡¡Excelente en todos los sentidos!!!” Profesor C. San Saturio

“Muy dinámico, engancha muy bien con los alumnos. Muchas gracias por la posibilidad de vivir esta experiencia.” 
Profesora del IES Jimena Menéndez Pidal

“Los dos casos prácticos expuestos muestran una realidad a la que hay que enfrentarse y que los alumnos, a veces, 
desconocen, por lo que les hace pensar, reflexionar y tomar decisiones maduras. Que uno de los casos haya sido 
poner en valor la igualdad de género, en los tiempos actuales, es de lo más acertado.” C. Zazuar

“Me gusta tanto su aportación que sigo solicitando el programa aunque cambie de centro” IES Antonio 
Domínguez

“La charla basada en hechos reales es una muy buena forma de involucrarles en la toma de decisiones y de abrir 
debates que continuaran hasta fin de curso relacionando con cada contenido nuevo de la materia” IES Rafael 
Alberti

“Plantear casos prácticos que fomenten la participación de los alumnos es una idea estupenda” IES Mateo 
Alemán

Fuente: evaluaciones de calidad cumplimentados por el profesorado participante en el proyecto. 



Muchas gracias
por vuestra implicación y colaboración 

que hace posible que cada año 
Inicia llegue a miles de jóvenes 

Programa Inicia - Fundación Rafael del Pino
inicia@frdelpino.es iniciafrp.es | 91.396.86.06 

inicia-frp.blogspot.com.es | twitter.com/frp_inicia


