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Asociación Talento Joven
El Curso “Desarrolla tu Talento y Rentabilízalo Online” ha sido creado gracias al
apoyo de la Asociación Talento Joven, organización sin ánimo de lucro, creada
para fomentar el talento juvenil. El espíritu del curso está fundamentado en la
confianza, el ambiente colaborativo y el apoyo mutuo, con el convencimiento de
que uno gana cuando los demás también ganan.
Desde la dirección hemos querido hacer el curso muy accesible a todos
mediante un precio muy bajo. Este precio no cubre los gastos originados por el
curso. Estamos seguros de que este sistema revolucionario hará que, tarde o
temprano, los talentos producirán no solo beneficios y enriquecimiento personal,
sino también económicos.

Desarrollo del curso
El curso se divide en dos partes.
1. La primera consta de 10 sesiones entre septiembre y diciembre, donde el
alumno aprenderá a descubrir su talento y a redactar su Manifiesto
Vocacional. (Podrás encontrar información completa en el libro
“Encuentra tu Talento” que te daremos con el curso)
2. La segunda parte del curso se desarrolla entre enero y mayo. Es aquí
donde los alumnos podrán desarrollar su idea de negocio y rentabilizarla
online. Solo pasarán a esta fase aquellos alumnos que cuenten con una
idea de negocio solvente y demuestren capacidad de compromiso para
desarrollarla.
Existe la posibilidad de que una vez terminada la primera parte del curso el
alumno decida montar el negocio por su cuenta, en cuyo caso renuncia al
asesoramiento profesional por parte del curso.
Para el resto de alumnos que decidan seguir en el curso, el curso se
compromete a asesorar profesionalmente los proyectos web y negocios
asociados que se monten en esta segunda fase con estas características:
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El alumno se compromete a vincularse con lo expresado en este
Manifiesto.
Para que el curso pueda repetirse en los próximos años los participantes
se comprometen a colaborar económicamente con la Asociación Talento
Joven con un porcentaje de los beneficios que ellos mismos generen.
En concreto los participantes del curso se comprometen a que los
ingresos conseguidos mediante ventas online o físicas realizadas por el
alumno en o a través de su página web serán dirigidos a la cuenta
bancaria de la Asociación Talento Joven para su gestión.

Este sistema permite que los jóvenes puedan emprender a coste
prácticamente cero y a la vez apoyar a las generaciones
venideras cuando su trabajo comience a producir beneficio.

¿Qué se considera ventas de la web?
En el apartado del curso llamado “Crea tu web con contenido relevante” el
alumno se decantará por una temática, elegirá un dominio y creará una web en
torno al tema elegido. Como veremos en el curso se puede ganar dinero de
muchos modos a través de una web: cursos online y conocimiento
empaquetado, mercado de afiliados, venta de servicios y consultoría, White
Label, venta de productos propios físicos o digital, venta de productos ajenos
por comisión etc.
En todos estos intercambios comerciales el alumno se compromete a realizar los
ingresos correspondientes en la cuenta bancaria de la Asociación Talento
Joven, para poder contabilizar las ganancias de cada web.
A cambio la Asociación Talento Joven se compromete a:
1. Entregar a cada alumno un porcentaje de los beneficios producidos a
través de la página web de cada alumno en función de cada año:
•
•

Año I-III: El alumno recibirá el 50%
Año IV y siguientes: El alumno recibirá el 80%

(El Año I es considerado como los 365 días posteriores al primer ingreso producido por la web).

2. Ofrecer alojamiento web y dominio durante un año a los participantes del
curso sin coste añadido.
El alumno podrá renovar indefinidamente los servicios de alojamiento y dominio a precio de coste. Los
precios serán los marcados por www.webempresa.com (como ejemplo una web de hasta 500mb de
espacio en disco y 40gb de transferencia mensual tiene un precio en 2015 de 79€/año).

3. Asesorar a los alumnos en todo lo referente a los contenidos del curso.
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Asociación Talento Joven
“Asociación Talento Joven para la formación y desarrollo profesional de la
juventud"
Presidente: Arturo Peris
Vicepresidente: José María Díaz Puente
Secretario y Tesorero: Álvaro Pavía
La Asociación tiene como fines de interés general:
− Ayudar a que los jóvenes encuentren su misión particular en la sociedad,
orientada al servicio y a la excelencia personal y profesional, y con una
vocación en la que todos ganan: ellos mismos y las comunidades a las que
pertenecen.
− Favorecer que los jóvenes saquen provecho de sus talentos, experiencias,
inquietudes y afinidades, para que sean capaces de contribuir al cambio que
quieren ver en el mundo.
− Apoyar la iniciativa de los jóvenes para que puedan dar forma a sus propias
ideas y proyectos.
− Promover una formación que motive a la juventud y la anime a sacar provecho
de sus talentos y desarrollar sus habilidades profesionales.
− Fomentar el uso de herramientas digitales que ayuden a los jóvenes a
rentabilizar sus talentos y alentar perspectivas profesionales más profundas, de
modo que puedan contribuir a la mejora general de la sociedad.

Manifiesto revisado en Madrid a 2 de mayo de 2016
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