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INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA FITA  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
SEMINARIOS DE GENERACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES  

 

Los dos seminarios de Generación de Modelos de Negocio Innovadores son una de las 

primeras acciones del Programa. Se trata de dos días completos cada uno,  con  estancia 

incluida. Durante estos seminarios recibirán la formación y asesoramiento de Tecnalia y 

Manahmana, al mismo tiempo  que podrán compartir con otros emprendedores sus 

experiencias, inquietudes y retos.  

 
Seminario 1:   días 6 y 7 de abril (miércoles y jueves) 
Seminario 2:   días 11 y 12 de mayo (miércoles y jueves) 
Lugar:   Alojamiento Rural Casa Naya (San Lorenzo) 
 

 
 
 
 
 

El Programa FITA ofrece a los emprendedores/as todo el apoyo para hacer realidad su idea de 

empresa. Además de los dos seminarios de generación de modelos de negocio innovadores, se 

ofrece asesoramiento personalizado en todas las fases del proceso, desde la fase inicial a la de 

consolidación, así como  la gestión de la financiación complementaria que sea necesaria. 

 

El precio de la inscripción, 150 euros, es el único gasto a su cargo de todo el programa y, a 

parte del apoyo profesional anteriormente citado, incluye la participación, alojamiento 

y manutención de los dos seminarios previstos.  
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Seminario 1: Sensibilizar y Estimular 
 
Objetivos: 
 

• Motivar de la importancia de una actitud emprendedora. Se trabajará sobre dos ingredientes básicos:  
 

� El aprendizaje. Elemento que permite tener una actitud abierta a la novedad, a las ideas de 
los otros, a aportar para recibir, etc. 

� El liderazgo. Actitud a desarrollar, tanto de forma individual como en equipo, para poner en 
marcha nuestros proyectos. 
 

• Inspirar para incorporación de ingredientes innovadores a las ideas de negocio de los participantes. 
Se trabajará con historias, ejemplos y vídeos, y se trataran temáticas como: web 2.0 en la empresa, 
características de negocios que incorporen puntos de vista medioambiental y social.  

 
Contenidos y Programa: 

DIA 1 
9.00h BIENVENIDA 

 ORIENTACIÓN Y DINÁMICA DE LAS SESIONES  

 PROCESOS DE APRENDIZAJE. Presentación 
MI COMPROMISO DE APRENDIZAJE. Ejercicio individual. Cada participante establece su propio 
compromiso de aprendizaje durante este proceso. 

11.00h PAUSA 

 EL DIÁLOGO  COMO HERRAMIENTA. Presentación  

 COLABORAR PARA EMPRENDER. Tarea en grupo y diálogo entorno a  la colaboración. 

13.30h ALMUERZO 

15.00h INSPIRACIÓN PARA CREAR NEGOCIOS INNOVADORES. Web 2.0, sostenibilidad, innovación social, 
etc. Presentaciones de conceptos y tendencias, incluyendo ejemplos de negocios, historias 
emprendedoras, videos, enlaces y lecturas de interés.  

17.00h PAUSA 

 IMAGINANDO EL FUTURO. Dinámica grupal sobre negocios innovadores utilizando los ingredientes 
trabajados anteriormente: web 2.0, sostenibilidad, innovación social 

19.00h PASEO  POR EL ENTORNO. Opcional 

20.30h CENA 

DIA 2 
9.00h LIDERAZGO INDIVIDUAL Y DE EQUIPOS. Ejercicio individual sobre la acción que quiero  

emprender/mis inquietudes y puesta en común. Presentación de conceptos y claves de liderazgo y 
diálogo. 

11.00h PAUSA 

 MODELOS DE NEGOCIO: HERRAMIENTAS. Ejercicio de conceptualización de una idea de negocio 
que puedan utilizar para trabajar antes del seminario 2. Modelos de negocios de empresas sociales 
y empresas sostenibles 

13.30h ALMUERZO 

15.00h DINÁMICAS GRUPALES: RETOS. Dinámicas grupales con el fin de fomentar la co-creación y 
colaboración y  despertar la creatividad e imaginación. Ampliar su perspectiva para crear negocios 
innovadores. 

 PREPARACIÓN DEL SEMINARIO 2 

 EVALUACIÓN 

18.00h FIN DEL SEMINARIO 
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Seminario 2: Generar ideas y prototipar  
 
 
Objetivos: 
 

• Proporcionar el espacio para la creatividad y el diálogo y para la generación y formulación de las 
ideas de negocio. Se partirá del trabajo realizado durante el primer seminario y la fase de reposo y se 
incentivará que los participantes compartan sus ideas y las alimenten con las contribuciones de los 
otros.  

 

• Crear Prototipos de Empresa. A partir de todo el trabajo realizado, se definirá la empresa tal y como 
se quiere mostrar al mercado, a los clientes potenciales, inversores, socios, etc. 

 
 
Contenidos y Programa: 
 

DIA 1 
9.00h BIENVENIDA 

 INGREDIENTE DEL DÍA: TRIBUS VERSUS SEGMENTOS DE CLIENTES. Diálogo grupal sobre clientes.  

 GENERACIÓN Y RECOPILACIÓN DE IDEAS. Presentación de ideas al grupo, selección y valoración  

11.00h PAUSA 

 TRABAJAR LAS IDEAS. Dinámica grupal con la utilización de herramientas de creatividad, 6 
sombreros, mapas mentales, etc.  

13.30h DINAR 

15.00h TALLER DE CONCRECIÓN DE LA IDEA. Prototipaje en grupos (uso del Bussines Model)  

17.00h PAUSA 

 TALLER DE CONCRECIÓN DE LA IDEA. Prototipaje en grupos (uso del Bussines Model) 

19.00h PASEO POR EL ENTORNO. Opcional 

20.30h CENA 

DIA 2 
9.00h DE LA IDEA AL MERCADO: TEARTRALIZACIÓN DE LA IDEA, CUAL ES MI MENSAJE Y A QUIEN LO 

DIRIJO. Preparación Herramienta Birthgiving de TEAM Academy.  

11.00h PAUSA 

 DE LA IDEA AL MERCADO: TEARTRALITZACIÓN DE LA IDEA, CUAL ES MI MENSAJE Y A QUIEN LO 
DIRIJO. Preparación Herramienta Birthgiving de TEAM Academy. Representación de la idea.  

13.30h ALMUERZO 

15.00h PRO ACTION CAFÉ. Dinámica de grupo. Es un espacio para conversaciones creativas e inspiradoras 
para dar feedback a los prototipos 

 PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO  FINAL. Testear la idea con clientes potenciales.  

 EVALUACIÓN 

18.00h FIN DEL SEMINARIO 

 


