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Las Rozas Impulsa
PROGRAMA DE 5 SESIONES QUE TRATAN 
NUEVAS  TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS 
DE TRABAJO  UTILIZADAS EN EL SECTOR
DEL EMPRENDIMIENTO.

Objetivo: Los alumnos pasarán de una idea a  tener un 
prototipo desarrollado en 5 sesiones,  y podrán hacer 
su presentación del proyecto  en un DemoDay abierto.



01.
El programa

El programa consiste en poner solución a los 
problemas reales desde el inicio, con 
expertos acompañando a los equipos en todas 
las fases del proceso. 

Los equipos verán temas como: Realización de  
presentaciones, entrevistas de soluciones,  
modelos de negocio, métricas, desarrollo de  
producto, aspectos financieros, marketing.



02.
La dinámica

En cada sesión de 4h, los alumnos recibirán  charlas 
de mentores + talleres  especializados en diferentes 
materias.

En cada una de las sesiones, obtendrán  feedback de 
los mentores que los ayudará a  evolucionar en la 
idea y el Pitch.

Además, tendrán la oportunidad de visitar el  
Campus de Google for Startup en Madrid,  con el 
objetivo de acercarles al ecosistema  de 
emprendimiento real y conocer la  comunidad de 
Tetuan Valley.



Las Rozas Impulsa: De idea a prototipo
DEMODAY

Sesión 1
DESIGN THINKING:  
DESARROLLO IDEA

Formación de equipos y 
resolución de 
problemáticas.

Metodología Design
Thinking para la generación
de ideas.

Lean Startup: Bases de la
metodología.

Herramientas para
utilizarla de forma
eficaz.

Sesión 2
VALIDACIÓN DE  
IDEAS

Entrevistas de usuario: 
Cómo validar la idea/  
solución.

Entrevistas a usuarios de
forma efectiva.

Qué hacer en caso de 
tener que cambiar una idea
o producto.

Sesión 3
MODELOS DE  
NEGOCIO / CANVAS

Business model
Canvas: Puntos clave 
para el desarrollo.

Modelos de negocio para 
productos digitales.

Estructura de los 
proyectos: Costes, Modelo
de ingresos.

Sesión 4
PRODUCTO: 
PROTOTIPO

Principales puntos de 
desarrollo como centro el
usuario.

Acompañar a los equipos a
desarrollar sus prototipos.

Dejar un espacio para el 
trabajo técnico, junto con
Mentores expertos.

Sesión 5
PRESENTACIONES  
EFECTIVAS

Principales puntos del 
proceso de 
presentación.

Ayudará a tener mejor idea 
del proyecto, gestionarlo y 
presentarlo a la perfección.

Presentaciones 
capaces de comunicar.



Sesión  1

Design Thinking / Desarrollo de la idea

Sesión de 9:30h a 13:30h.

• Aterrizaje al programa: Formación de  equipos y 
propuesta de reto. En base al  reto que lancemos, 
los equipos trabajarán  en ponerle una solución.

• Ideación: Taller basado en Design Thinking para 
la generación de ideas.

• Lean Startup: Charla inspiracional sobre la  
metodología de trabajo. Bases de la  
metodología. Herramientas para utilizarla  de 
forma eficaz.



Sesión  2

Validación de ideas / Team Building

Sesión de 9:30h a 13:30h.

• Primeros pasos en la validación de producto.

• Entrevistas de usuario: Cómo validar la idea/  
solución, entrevistas a usuarios efectivos.

• Taller de Team Building: Por qué trabajar en  
equipo y la importancia de los diferentes  
perfiles. Necesidades del equipo, ventajas y  
formas de afrontar problemáticas.



Sesión  3

Modelos de Negocio / Canvas / Nuevas  
tecnologías

Sesión de 9:30h a 13:30h.

• Modelos de negocio: Conocer los principales  
modelos de negocio especialmente enfocados  
en negocios digitales.

• A través del Canvas exponemos en un taller los
principales puntos a cubrir para el desarrollo del
proyecto.

• Charla de emprendedor en nuevas tecnologías:  
Cómo desarrollarte personal y profesionalmente  
a través de herramientas tecnológicas.



Sesión  4

Desarrollo de producto: Prototipo /  Mockups

Sesión de 9:30h a 13:30h.

• Basado en los diferentes proyectos, los  
equipos aprenderán a desarrollar un  
prototipo funcional.

• La idea es acompañar a los equipos a 
desarrollar a sus Mockups. Dejar un espacio 
para el trabajo técnico. Con mentores que los 
ayuden en la realización de lo que será su 
propósito. 



Sesión  5

Presentaciones efectivas

Sesión de 9:30h a 13:30h.

• Principales puntos que intervienen en el  proceso 
de presentación. Ayudará a tener  una mejor idea 
del proyecto, saber  gestionarlo y poder 
presentarlo a la  perfección.

• Charla de inspiración, el objetivo es que los  
alumnos vean de primera mano cómo es  
emprender.



Sesión  6

DemoDay

Sesión de 11:30h a 13:30h.

• Presentación final de los proyectos, con el  
objetivo de que los alumnos sean los  
protagonistas de la sesión.

• Sesión abierta al público para que las
familias y amigos de los participantes puedan
asistir.


