
 

 

 

 

 

 

 

TALLER LEAN ‘EmprendeZoom’ 

Itinerario formativo para la dinamización emprendedora en el campus de Segovia 

Fecha: 14, 15 y 16 de diciembre de 2015.  

Lugar:  Hemeroteca del Campus Maria Zambrano – Universidad de Valladolid. 

Organiza: Parque Científico UVa. 
 

PROGRAMA 

Lunes, 14 de diciembre 

9:00 h. - Presentación de ‘EmprendeZoom’. Dinámicas de presentación y acogida.  

10:00 h. - Sobre la actitud emprendedora. Descubriendo actitudes y competencias básicas para el desarrollo 

de proyectos.  

12:30 h. - Creatividad e innovación.  

14:00h. - DESCANSO 

16:00h. a 20:00h. - Los cinco principios del Modelo Lean Start-Up. 

Martes, 15 de diciembre 

10:00 h. - Trabajando modelos de negocio (Bussines Model Canvas y Producto Mínimo Viable).  

12:00 h. - Elevator Pitch y storytelling. Presentando los modelos de negocio. 

14:00 h. - DESCANSO 

16:00 h. - Marketing estratégico y planificación. 

17:00 h. a 20:00 h. - Investigación y análisis de mercado.  

Miércoles, 16 de diciembre 

10:00 h. - Bases para el emprendimiento social.  

12:15 h. - Innovación Social. Herramientas para la innovación en el ámbito social y cultural. 

14:00 h. - DESCANSO 

16:00 h. - Social Bussines Canvas. Aplicación del lienzo de modelo de negocio a proyectos sociales. 

19:30 h. a 20:00 h. - Evaluación y conclusiones finales. 
 

**Los asistentes con una idea de negocio que deseen validar pueden solicitar al Parque Científico UVa un 

servicio de asesoramiento con Néstor Guerra, experto en innovación, desarrollo y gestión de negocios. 
 

 

Coordinación del Taller: 
 

Carolina Delgado Sahagún, responsable de la oficina del Parque Científico UVa en el Campus María 

Zambrano en Segovia. 
 

Mas información: 
 

Oficina del Parque Científico UVa en el Campus de Segovia. 

Correo electrónico: segovia.parque.cientifico@uva.es 

Teléfono: 921 112 331 
 

Inscripciones on line en el siguiente enlace: http://bit.ly/1XGqly9 
 

Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 2015-2017 y ha sido seleccionada en el marco de un programa 

operativo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León. 
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