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El emprendedor y el intraemprendedor no nace, se hace. El objetivo
principal de este programa es formar a emprendedores y trabajadores
en una metodología que les ayude a validar sus ideas de negocio de
forma ágil. En concreto, en las herramientas metodológicas que están
detrás del movimiento de lean startup. Se busca ayudar a gestionar
con excelencia el ciclo de vida de una startup o de un proyecto, desde
su fase inicial pasando por su nacimiento, desarrollo y consolidación.

dirigido a
Este programa está dirigido fundamentalmente a:
• Socios/as y trabajadores/as que deseen replantearse su empresa para ajustarla a las nuevas necesidades del mercado y actualizar sus conocimientos de gestión empresarial.
• Colaboradores/as de los Empresarios/as que sientan la necesidad de involucrarse en la formación continua como medio para
mantener o mejorar su competencia profesional.
• Profesionales de la gestión de empresa que deseen la mejora
de empleo.

contenidos
En este curso se abordarán los siguientes contenidos adaptados a
la duración de las sesiones presenciales con un desarrollo de 15
horas lectivas:
Modulo 1:

• Tendencias y formula de encontrar ideas de negocio.
• Mapa de Stakeholdes. Entender mi Entorno.
• Diseño de un Modelo de Negocio. Business Model Canvas de
Alex Osterwalder.
• Técnicas de Diseño de Propuestas de Valor. Value Customer Canvas de Alex Osterwalder.
• Patrones de Modelo de Negocio.
• Proceso para Generar más Modelos de Negocio.
Módulo 2:

• Introducción al Lean Startup: Diseño de Modelo de Alex Ostelwalder, Proceso Customer Development de Steve Blank y diseño de
MVP usando desarrollo Agile. (Lean Startup de Eric Ries).
• Diseño del Modelo de Negocio.
• Diseño de la Propuesta de Valor: Encaje Problema-Solución.
• Identificación de Hipótesis del Modelo.
• Validación del problema de cliente: Entrevistas.
• Validación de la solución al cliente: Técnicas de Prototipado y
Diseño de Experimentos.
• Tipos de pivotajes.
• Recomendaciones Lean Startup.
Módulo 3:

•
•
•
•
•
•

Principios del prototipado
Diseño de MVP
Técnicas de prototipado de productos
Técnicas de prototipado de servicios
Técnicas de prototipado de software
Características de los prototipos/MVP para validar en primera
iteración (encaje problema-solución)
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Nestor Guerra
Ingeniero de Telecomunicación y Executive MBA por
la Escuela de Organización Industrial EOI. Becado en
el programa de innovación Imagine Creative Center
en Silicon Valley. Más de diez años de experiencia
en la gestión e innovación de negocios de servicios
tecnológicos en sectores de defensa, espacio e investigación en
Agilent Technologies (ex-Hewlett Packard). Actualmente es CEO
y cofundador de Intelligent Experience Consulting (IEC) empresa
dedicada al desarrollo de soluciones basadas en cloud.
Consuelo Verdú
Es profesora de EOI (Escuela de Organización
Industrial).
Licenciada en Económicas por la UCM. Master pdd
Executive ESADE. Experiencia empresarial de más
de 20 años en el mundo financiero, Inmobiliario
y Consultor. Ha trabajado como directora de Futuver Madrid,
consultora de Innovación y Creatividad, ha puesto en marcha tres
empresas y colabora activamente en EPWN (European Professional
Women Network), asociación de mujeres directivas Europeas.
Actualmente es lidera su propia carrera profesional.

duración
La duración de este seminario es de 15 horas lectivas. Su distribución estimada es de 3 jornadas, aproximadamente.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo y la Agencia Local de Desarrollo del
Ayuntamiento de Alicante.
Fechas:

13, 14 y 15 de abril de 2015
Horario:

De 16:00 a 21:00 hrs.
Lugar de impartición:

Centro de Emprendedores
C/ Del Cid, 13
03001 Alicante
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EOI Escuela de Organización Industrial
Tel.: 966 65 81 55
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