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01 – Introducción

L a s empresas, grandes y pequeñas, necesitan adaptarse a nuevos
entornos volátiles, complejos, inciertos y rodeados de a l t o s niveles de
incertidumbre.

L o s emprendedores, por su propia naturaleza, han nacido y han convivido
en estos entornos gracias a su visión, motivación
y a poner en práctica modelos de gestión diferentes a l o s tradicionales.
actualmente el mundo empresarial está mirando
con sumo interés a l emprendedor, con el objetivo de aprender a integrar en
s u s es tructuras corporativas l a visión y actitud emprendedora que se ha
demostrado exitosa en estos entornos.
Como organización, tu modelo de crecimiento puede implicar desde crear
nuevos modelos de negocio hasta impulsar de forma innovadora
los existentes. Como profesional, crecer puede implicar asumir nuevas
responsabilidades y un mayor liderazgo, o emprender nuevas direcciones en un
momento clave de tu carrera profesional.
Nuestra forma de acompañarte es ofreciendo experiencias únicas de
aprendizaje en las cuales te ayudamos a descubrir dónde quieres llegar, te
mostramos el ”cómo” y lo que vas a obtener. Además, te mostramos hasta
donde puedes llegar y te motivamos a hacerlo.
Para ello contamos con nuestro partner IE Business School, una institución
innovadora, moderna y emprendedora que. Lleva desde 1973 formando a mas de
1000 ejecutivos cada año y cuenta con mas de 563 profesores de todos los
continentes

01 – Introducción

Desarrollando este programa dirigido a Empresarios y directivos
que están buscando evolucionar sus organizaciones y sus
modelos de negocio, adoptando una cultura corporativa
intraemprendedora como vía de innovación en sus
organizaciones.
Managers, responsables de equipos y profesionales que quieran
desarrollar las habilidades identificadas con la capacidad de
emprendimiento, para así desarrollar nuevas competencias en
su entorno profesional.

02 – Objetivos
1

2

Dotar de una VISIÓN Y ACTITUD

Reforzar HABILIDADES relacionadas

capacidad de ADAPTACIÓNAL CAMBIO
para generar estabilidad y

la EXPLORACIÓN y la construcción
de propuestas de valor

crecimiento

innovadoras

3

4

emprendedora, que ofrezca a
nuestra empresas de una mayor

Poner en práctica METODOLOGÍA
emprendedora que ha demostrado ser eficaz
en entornos de alta incertidumbre.

con el RECONOCIMIENTO DE
OPORTUNIDADES,

Fomentar el NETWORKINGy la

interacción entre participantes con
el fin de crear una ATMOSFERA DE
INNOVACIÓNy espíritu constructivo.

03 – Estructura y contenidos

Se trata de un programa 100% Online, eminentemente practico , donde
los participantes son organizados en grupos de trabajo. Las tutorías se
realizaran mediante Zoom

M0
Definición retos y
formación de
equipos

M1

M3

M2

Exploración y enfoque de la
oportunidad

Diseño y testeo de la
oportunidad

M4
Modelo de negocio y
presentación

4 módulos
académicos

Ensayo con
tutores

2 inspirational talks
sobre
emprendimiento
corporativo

Presentación Final del
Proyecto

03 – Estructura y contenidos
Módulo 1
Definición de retos y creación de equipos
La dirección del programa definirá y propondrá a los participantes una serie
de RETOS TRANSVERSALES, relevantes y tangibles. estos retos son
suficientemente abiertos como para dejar lugar a la creatividad y
suficientemente cerrados como para proporcionar un buen marco de
referencia. sobre la base de estos retos y en función de los perfiles de los
alumnos, SE FORMARÁN LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Módulo 2
Exploración y enfoque de la oportunidad
Teniendo en cuenta el enfoque de la oportunidad inicial seleccionada, los
participantes realizarán una exploración de primera mano sobre clientes,
proveedores, partes interesadas, empleados, etc. con el fin de encontrar
problemas de negocio o insights de clientes sobre las cuales diseñar una
solución. este proceso normalmente consiste en ENTENDER Y EXPLORAR LOS
PROBLEMAS y los insights a través de observación, entrevistas, encuestas o
cualquier otra experiencia que proporcione información valiosa. en esta etapa
es esencial que los equipos se centren en GENERAR EMPATÍA para descubrir
oportunidades a las que dedicar tiempo y esfuerzo. este es el momento de
trabajar en el área del problema, y no en el de la solución. una vez que la
etapa de exploración y validación ha terminado, los equipos deberían haber
descubierto (y VALIDADO) problemas e insights de PERSONAS concretas.
validar el problema y el cliente constituyen las bases de cualquier proyecto.

03 – Estructura y contenidos
Módulo 3

Diseño solución y testeo
Basados en los aprendizajes de la etapa previa, los equipos trabajarán en el
diseño y validación de soluciones con potenciales clientes y/o usuarios a
través de experimentos. para ello, los equipos trasladarán su visión de la
solución en hipótesis, las cuales serán testeadas a través de PRODUCTOS
MÍNIMOS VIABLES*. los EXPERIMENTOS realizados a través de los pmvs
permitirán REFINAR LA SOLUCIÓN propuesta y el MODELO DE NEGOCIO que se
plantea, bien perseverando en la validación de las hipótesis pendientes, bien
cambiando los elementos que no hayan recibido una aceptación por parte
del cliente o bien descartando la oportunidad tal y como se ha identificado.
los equipos normalmente usan HERRAMIENTAS DE PROTOTIPADO gratuitas
para aprender de sus clientes de forma ágil y rápida. sobre la base de los
aprendizajes, se refinan los pmvs o se plantean nuevos experimentos. se trata
de un proceso iterativo que se repite varias veces y cuyo resultado es un
producto/servicio que encaja en el mercado al que se quiere dirigir.

Módulo 4

Modulo de Negocio y presentación

Una vez validada la solución y el modelo de negocio, el equipo desarrollará y explicará
la propuesta de negocio teniendo en cuenta elementos de VIABILIDAD y elementos
de FACTIBILIDAD. se incluirá por tanto información sobre la oportunidad/problema
detectado, propuesta de valor, solución, benchmark y modelo de negocio.

Se explicará la utilidad de la herramienta BUSINESS MODEL CANVAS para
identificar las hipótesis de mayor riesgo del proyecto y así poder elaborar un
documento cercano a la realidad y bien estructurado una vez finalizado el
proceso de experimentación.
Los equipos deben CONVENCER de su propuesta de valor A PARTIR DE UNA
PRESENTACIÓN que ayude a la alta dirección a tomar una decisión sobre qué
hacer y cómo seguir hacia delante. para que los equipos puedan realzar
una presentación efectiva, dispondrán de una sesión doble de TÉCNICAS DE
PRESENTACIÓN impartidas por un profesional de la comunicación y
conocedor del entorno emprendedor. los tutores ayudarán a los equipos a
elaborar la presentación aportando feedback. los equipos dispondrán de
una de SESIÓN DE ENSAYO previa a la presentación final.

04 – Metodología
•
•
•
•
•
•

Presencia virtual, a través de Zoom, que incluye:
10 horas en talleres.
26 horas de tutorías.
3 horas de técnicas de presentación.
1 hora la presentación proyecto final.
2 Inspirational Talks sobre emprendimiento corporativo.

04 – Equipo docente
Los profesores de nuestro Partner Acedemico se distinguen por
mantener un contacto muy directo con el mundo de la empresa, de
los despachos y de las organizaciones, y también por ser expertos de
prestigio en sus campos respectivos. Con una experiencia profesional
sólida y una actividad de investigación y de consultoría intensa.
Intervendrán en el programa, además del profesorado del Instituto de
Empresa, directivos y ponentes de reconocido prestigio
seleccionados por CEOE Campus que contribuirán a aterrizar los
aprendizajes y a mejorar las prácticas directivas y el liderazgo de hoy
y del futuro.

Borja Alonso
Director del Programa

Concepción Galdón
Talleres de innovación

Matthieu Heush
Pool tutores

Daniel Soriano
Pool tutores

Natalia Gironella
Sesiones de comunicación

Anoushka Drexhage
Pool tutores

05 – Condiciones económicas
El importe de la matrícula para realizar este programa es de 4.500€
(importe exento de IVA).

06 – Contacto

Oscar Charneco

Email:ocharneco@ceoecampus.e
sTel. +34 915 663 476

CEOE Campus

Verónica Conrado
Email: vconrado@ceoecampus.es
Tel. 619 22 96 82

