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 Programa del fin de semana 

El fin de semana está divido en 5 fases diferenciadas:  
 

 

1.1 Fase 1: Creative Start & Pitch Ideas. 

El éxito de un proyecto no depende solo de la idea de negocio, también  del equipo que la va a 

llevar a cabo.  

El  enfoque  habitual  a  la  hora  de 

desarrollar  ideas  es  ir 

directamente  a  la  generación  de 

ideas  y  soluciones  y  después 

intentar  venderlas.  En  este  taller 

vamos al revés: 

Identificamos  un  segmento  de 

clientes  atractivo,  y  vamos  a 

encontrar  mediante  diferentes 

técnicas  de  creatividad  y 

gamestorming,  qué  problemas 

tiene  ese  segmento  de  clientes. 

Una vez encontrado un problema 

que merezca la pena ser solucionado, es más sencillo encontrar la solución.   

1.2 Fase 2: Proposición de valor y Sal del Edificio 
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Sin nadie que compre y sin algo por lo que te paguen no hay negocio.  

Bajo  esta  premisa  los 

participantes  comenzarán  a 

trabajar en sus proyectos.  

Para  ello  deberán 

entrevistarse con clientes para 

validar  que  existe  una 

necesidad en el mercado para 

su producto o servicio. 

En  caso  de  confirmarse  la 

necesidad  podrán  pasar  a  la 

siguiente  fase  o  en  caso 

contrario deberán modificar la 

propuesta  de  valor  del 

producto o  servicio hasta que 

coincida con lo que el mercado realmente quiere o necesita.  

 

1.3 Fase 3.1: Modelo de negocio. 

Es  el momento  de  diseñar  el modelo  de  negocio  que  sustente  la  propuesta  de  valor  que 

habrán diseñado en la fase anterior.  

Para  todo  negocio  existen 

muchas  estrategias  posibles 

sin  embargo  sólo  una  es  la 

estrategia  óptima.  Para 

conocer  la  estrategia  óptima 

es  necesario  experimentar  en 

el  mercado  con  varias 

posibilidades  antes  de  tomar 

una  decisión.  Este  es  el 

objetivo de esta fase.  

Los  equipos  diseñarán  el 

modelo de negocio de manera 

visual  representando  las 

estrategias  posibles  para  los 

proyectos.  A  continuación  diseñarán  y  realizarán  distintos  experimentos  de mercado  (por 

ejemplo  prototipos,  pequeñas  campañas  de  marketing,etc.  )  que  permitan  conocer  la 

viabilidad de la estrategia correcta.  
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1.4 Fase 3.2: Experimentos y producto mínimo viable. 

Con  las  áreas  de mayor  riesgo  del  negocio  identificadas  llega  el momento  de  construir  un 

prototipo o un Producto Mínimo Viable y validar  la hipótesis más arriesgada del modelo de 

negocio.  

Para  ello,  los 

participantes  testarán 

las hipótesis más críticas 

del modelo de negocio y 

construirán  el  producto 

o  servicio  con  las 

mínimas características a 

partir  de  las  cuales  los 

clientes  empezarán  a 

pagar  (Producto Mínimo 

Viable). 

El  objetivo  de  esta  fase 

es  generar  ya  las 

primeras  ventas  de 

producto  y  comenzar 

con los primeros pasos del proyecto innovador. 

 

1.5 Fase 4: Presentaciones & Investor´s Challenge 

En esta fase los equipos recopilarán datos de la evolución de su proyecto, qué han conseguido, 

su modelo de negocio y qué necesitan para seguir avanzando.  

El objetivo en esta fase es presentar su 

proyecto  a  un  panel  de  expertos  que 

evalúen  el  trabajo  y  el  potencial  del 

proyecto  y  analicen  si  puede  ser  un 

proyecto  invertible  o  no.  Para  ello,  los 

equipos  aprenderán  a  presentar  una 

idea  de  negocio  ante  un  panel  de 

expertos,  para  conseguir  captar  su 

atención. 
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Localización, Fechas y horarios. 

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. 

Calle Federico de Tapia nº 68, bajo. 15005. A Coruña 

 
Fechas y Horarios 

Del 21 al 23 de Marzo 

Viernes de 18.00 a 21.00 pm 

Sábado de 09.00 am a 21.00 pm 

Domingo de 09.00 am a 21.00 pm 

 

 


