
 
 

ua:emprende lean  CT  
Programa de validacio n de mercado y modelos de negocio 
para proyectos de base cientí fica o tecnolo gica.  

 
QUÉ ES 
 
El programa lean CT es un programa intensivo de validación de mercado y 
modelos de negocio. Su objetivo es ayudar a los participantes a transformar 
sus resultados de investigación o ideas de base científica o tecnológica en 
modelos de negocio validados en el mercado.  
 
QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 
 
Investigadores, estudiantes y egresados con una idea empresarial con base 
científica o tecnológica que estén en proceso de validar el mercado o el modelo 
de negocio, o que no hayan comenzado todavía con esa etapa.  
 
OBJETIVO 
 
Minimizar el riesgo de mercado inherente a cualquier iniciativa empresarial y 
que se ha demostrado como uno de los primeros factores de fracaso de las 
mismas.  
 
DINÁMICA DEL PROGRAMA 
 
El programa se basa en la metodología Lean Launchpad, de Steve Blank, que 
combina sesiones presenciales con trabajo fuera del aula (clases invertidas), 
todo ello dirigido por un instructor experto en la materia. Esta metodología 
además se sustenta en el descubrimiento de clientes y el desarrollo ágil.  
 
Se establecen un total de 9 bloques de sesiones presenciales, con periodicidad 
entre 2 y 3 semanas. Por razones obvias, el programa se plantea en un formato 
blended combinando sesiones online y presenciales, si la situación sanitaria lo 
permite. 
 
Mentoring: Según las necesidades del proyecto se podrá asignar un mentor 
con experiencia empresarial, emprendedora o sectorial para completar el 
programa.  
 
Finalizadas las sesiones podrás presentar tu proyecto ante empresarios, 
emprendedores e inversores. 
 
 
 
 



 
 

CÓMO PARTICIPAR 
 
Inscripciones: Hasta el 25 de enero de 2021 cumplimentando el formulario que 
aparece al final de la página web.  
 
Selección de proyectos participantes: Para poder ser seleccionado deberás 
hacer una presentación de 5’ ante una comisión de selección.   
 
 
CALENDARIO PREVISTO DE LAS SESIONES  
 
La primera sesión comenzará con una introducción a la metodología y con una 
exposición de los proyectos participantes, siguiendo las directrices de la 
organización. 
 
El resto de las sesiones tendrá una estructura similar: explicación de los 
avances realizados por cada uno de los grupos, feedback de la instructora, 
contenido nuevo y encargo de aspectos a trabajar para la siguiente sesión. 
  
Además del feedback de la instructora y de la organización, los participantes 
podrán contar con un mentor o mentora que aportará experiencia empresarial o 
sectorial.  
 
La última sesión será de cierre y en ella los participantes presentarán su 
proyecto final (tras el paso por el programa). Las fechas previstas para las 
sesiones son las siguientes: 

 

 Presentación/Selección de proyectos: 28 de enero de 2021 

 SESIÓN 1:  4 de febrero 2021 

 TALLER "Cómo realizar las preguntas adecuadas a tus potenciales 
clientes": 11 de febrero 2021 

 SESIÓN 2.  18 de febrero 2021 

 SESIÓN 3.  4 de marzo 2021 

 SESIÓN 4.  18 de marzo 2021 

 SESIÓN 5.  31 de marzo 2021 

 SESIÓN 6.  22 de abril 2021 

 SESIÓN 7.  6 de mayo 2021 



 
 

 SESIÓN 8.  20 de mayo 2021 

 SESIÓN 9.  2 de junio 2021 

 

Las sesiones serán de 9:30 a 13:30 salvo el taller de entrevistas que es de 
16 a 19 horas. Adicionalmente, el programa se complementará con una o 
varias píldoras formativas destinadas a cubrir aspectos como el económico-
financiero o temas jurídicos relacionados con la puesta en marcha de una 
empresa. Por motivos operacionales o de fuerza mayor la organización se 
reserva el derecho de cambiar la fecha de alguna de las sesiones. 
 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
La información aportada por las personas participantes será considerada 
confidencial por la UNIVERSIDAD. 
  
Los datos de carácter personal que se recaben formarán parte de los 
correspondientes ficheros de la Universidad de Alicante, que tienen como 
finalidad la gestión de los expedientes derivados de la presente convocatoria, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
La persona responsable de los ficheros es el Gerente de la Universidad de 
Alicante. 
 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
de sus datos se podrán ejercitar ante la Gerencia de la Universidad, mediante 
solicitud con fotocopia de documento de identidad,  presentada en el Registro 
General de la Universidad de Alicante, o a través de los medios que establece 
el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  
 
OTROS ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
 
Buscamos equipos comprometidos y dispuestos a trabajar, ya que 
estimamos una dedicación de 20-25 horas de trabajo entre bloque y bloque.  La 
asistencia a las sesiones es obligatoria, por lo que se tendrá que asistir al 
menos al 80% de las sesiones, siendo algunas de ellas de carácter obligatorio.  
El número de participantes recomendable por proyecto es entre 2 y 4 personas.  
 
Las personas participantes tendrán que firmar el compromiso de 
confidencialidad, autorización a efectos de derechos de imagen por las posibles 
fotografías y/o vídeos que se puedan tomar durante las sesiones y una 
declaración acerca de la autoría de las propuestas.  
 
 



 
 

La participación en el programa supone la aceptación de estas bases.  
 
 
Más info en: 9883 (965909883) o loren.moreno@ua.es 


