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BOLSA DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARES 
 

ANEXO 1- PROYECTO/ IDEA 
 

FORMULARIO  
 
 

1.- Título de la idea o proyecto. 

 

Masterminds Club – Mentoring grupal para empresarios y/o emprendedores 

 

2. Descripción de la idea o proyecto innovador. 

 

Con la actual pandemia del COVID que estamos sufriendo, los empresarios y 
emprendedores se encuentran en una situación crítica y casi sin capacidad de reacción, 
teniendo la necesidad de encontrar nuevas formas innovadoras de poder llevar su 
propuesta de valor al mercado. Una de las herramientas que están funcionando son los 
llamados mastermind, que son grupos de empresarios y/o emprendedores que se reúnen 
de manera periódica en la que se comparten todos los problemas y necesidades y se 
intentan buscar soluciones de manera grupal con lo que se denomina inteligencia 
colectiva. Suelen ser unos grupos muy selectos y algunas veces de difícil acceso y que se 
suelen reunir de manera presencial en un local preparado para este tipo de reuniones. En 
el año anterior a la pandemia hemos validado durante más de un año con 
emprendedores reales la puesta en marcha de dos grupos de mastermind con unos 
resultados sorprendentemente positivos, consiguiendo que los distintos proyecto 
avanzaran en el tiempo cumpliendo los micro-objetivos puestos en las distintas 
reuniones. Con la llegada de la pandemia se tuvo que cancelar las reuniones por lo que se 
dio por cerrado los grupos de mastermind. Después del confinamiento surgió la 
posibilidad de testear de manera online, mediante Zoom o Jitsi Meet y con un grupo de 
whatsapp, incorporando a las reuniones una píldora formativa al inicio de la sesión. El 
feedback de los participantes es muy positiva, por lo que es un buen momento de escalar 
este proyecto para que sean más el número de empresarios y/o emprendedores que se 
puedan beneficiar de esta herramienta.  

 

La idea es crear una plataforma para gestionar los distintos grupos de mastermind, 
incrustar la plataforma de videoconferencia, tener una apartado de microformación con 
píldoras abiertas los participantes, un foro donde todos los participantes de los distintos 
grupos de masterminds puedan compartir inquietudes, foros cerrados por cada grupo 
que tenga un repositorio de los distintos proyectos, un cronograma de cumplimiento de 
objetivos, etc., poder cambiar de una grupo a otro de mastermind, grupo de mentores 
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especializados en distintas temáticas para dar soporte a empresarios y/o emprendedores, 
microsites para los interesados, etc.  

 

El alcance, en una primera fase, es el mercado hispanohablante para posteriormente 
abrirlo al mercado europeo, en los idiomas inglés, francés y alemán.  

 

3. Tu idea o proyecto tiene un enfoque de carácter social vinculado con los Objetivos de 
carácter Sostenible?: SÍ/NO (en caso afirmativo indicar el objetivo)  

 

SI. Es necesario dar al modelo de negocio una hibridación hacia la parte social. Con ello se 
pretende cubrir la parte más empresarial con la parte social, democratizando la utilización 
de dicha plataforma a los sectores más desfavorecidos de la población, con el objetivo de 
ayudarles a la puesta en marcha de sus proyectos de emprendimiento, acceso a 
formación, metorización y contactos, por lo que el proyecto estaría vinculado a varios de 
los objetivos de los ODS, principalmente 4 - Garantizar una educación de calidad inclusiva 
y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos y el 8- 
Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente para todos. 

4. Ventajas del producto o servicio. Descripción del problema que resuelve y la 
necesidad que cubre.  

 

El aislamiento de los empresarios y/o emprendedores y más en esta pandemia, genera 
una 

 

5. Situación del proyecto. 

 

El core business del proyecto, que son las reuniones online de los empresarios y/o 
emprendedores y la comunicación a través de un simple grupo de whatsapp, está 
totalmente validado y ahora es necesario dar un paso más con la creación de dicha 
plataforma para escalar el proyecto y poder incorporar a más grupos de mastermind en la 
red. 

 

6. Descripción del equipo y perfil demandado para integrar en el equipo: 

 

Se necesita un informático, primero que le guste la aventura de emprender y segundo 
que en una primera fase se encargue del desarrollo de la parte técnica de la plataforma, 
tanto a nivel web como aplicación móvil (iOS y Android), y en una segunda fase se 
encargue de liderar al futuro equipo que se vaya incorporando en el área de desarrollo y 
apoyo a la parte técnica del marketing digital. 

 

7. Palabras clave.  Especificar 5 palabras clave que describa la idea/ proyecto. 
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Mastermind, mentoring, empresarios, emprendedores, streaming 
 


