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WORKSHOP EN EMPRENDIMIENTO 

Dirigido a científicas y científicos del ámbito de la salud... 

Que quieran conocer herramientas básicas para la generación de ideas y el 
desarrollo de iniciativas innovadoras 

Con ganas de potenciar su creatividad, para pensar y concebir cosas nuevas, 
enfrentarse a los problemas y solucionarlos de forma imaginativa 

Que alguna vez se hayan planteado poner en marcha su propia empresa. 

Conocer nuevas metodologías y técnicas de aplicación en el ámbito investigador, 
docente y profesional, basadas en el trabajo en grupo. 

Fomentar la transferencia de los resultados de investigación al tejido empresarial, 
así como la creación de Spin Off y Startups de alto valor añadido. 

Incrementar el abanico de posibilidades y salidas profesionales del personal 
investigador, así como las colaboraciones y sinergias de sus organizaciones. 

Objetivos 



Metodología 

Formación práctica e intensiva de 30 horas, en sesiones  prácticas y participativas, 
desarrolladas a lo largo de cinco días. 

Basadas en el concepto “aprender haciendo” y el valor del trabajo en equipo. 

Guiadas por profesionales y expertos que favorecen la adquisición de conocimientos. 

Contenido de los talleres 

Entorno socio económico actual: comportamientos y tendencias económicas, 
tecnológicas y sociales; nuevos retos y paradigmas de un entorno global. 

Pensamiento creativo: herramientas para la creación de ideas; barreras a la 
creatividad y técnicas para superarlas 

Innovación y diseño de modelos de negocio: metodologías ágiles de diseño 
y validación; la importancia de salir a la calle y conocer al cliente. 

Cash flow y financiación: costes e ingresos; inversión inicial de un proyecto; 
posibilidades de inversión y sus aspectos clave. 

Transferencia de tecnología; promoción y comercialización de resultados de
investigación. 

Liderazgo y gestión de equipos: importancia de los equipos multidisciplinares; 
retos y técnicas para liderar. 

Comunicación eficaz; comunicación verbal y no verbal; herramientas para 
hacer presentaciones diferentes y que generen impacto. 
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* 

Las sesiones y sus contenidos pueden sufrir algún cambio * 



Equipo de formadores 

El workshop cuenta con un equipo de profesionales expertos y expertas que 
conjugan una consolidada trayectoria académica con una amplia experiencia 
profesional y probadas dotes didácticas. 
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Coste real de la matrícula 1.350 €/persona* 

* 

FECHAS: 3 al 7 de junio de 2019. 

DURACIÓN: 30 horas, presenciales. 

PLAZAS: hasta 40 participantes. 

MATRÍCULA: Subvencionada al 100 % por las organizaciones promotoras 

No residentes en Asturias podrán disponer de alojamiento en Oviedo, previa 
solicitud y sujeto a disponibilidad - hasta 15 plazas - que serán asignadas 
entre los solicitantes admitidos según el de inscripción. 

Información general 

El coste de la matrícula incluye la formación y los almuerzos durante los 
jornadas con sesiones durante la mañana y la tarde.  



Calendario sujeto a posibles cambios * 

* Calendario (junio de 2019) 
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PINCHA AQUÍ 

 

Inscripción 

 Selección 

Valoración para realizar la selección de las y los investigadores en formación: 

Personas de ámbitos diferentes que desarrollan su actividad con 
posible aplicación en el ámbito de la salud 

Personas del ámbito de la salud que desarrollen su actividad 
en Asturias 
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ORGANIZACIÓN 

............................ 5 puntos 

Personas del ámbito de la salud que no desarrollen su actividad 
en Asturias

...................... 3 puntos 

.................. 2 puntos 

Motivación para realizar el workshop (en 140 caracteres) .............................. 1 a 5 puntos 

Criterios: 

En el caso de igualdad en la valoración de diferentes candidaturas se dará 
preferencia por orden en la fecha de inscripción. 

En el caso de quedar vacantes las plazas podrían completarse con personas 
de diferentes ámbitos de conocimiento. 

http://www.cise.es/inscripcion-workshop/
https://www.cise.es/programas-para-emprendedores/formacion/workshop-cientificos-salud/#apuntate


VIVARIUM. Calle Colegio Santo Domingo de Guzmán 
33011 - Oviedo (Asturias) 

SEDE: 

Contexto 

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de las instituciones colaboradoras: 

WORKSHOP EN EMPRENDIMIENTO 

- el Ayuntamiento de Oviedo, a través de Oviedo Emprende,

- la Universidad de Oviedo, a través de su Fundación Universidad Empresa (FUO) y

- el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE)

para favorecer el desarrollo de las competencias y habilidades trasversales de los 
investigadores, potenciar sus actitudes emprendedoras y capacidades innovadoras, y
con ello mejorar el desarrollo de su carrera profesional. 

VIVARIUM (Oviedo) 



AGENDA DETALLADA 

Pensamiento creativo 

Objetivos: 

Identificar las barreras a la creatividad, conocer y practicar metodologías y 
herramientas para generar ideas. 

9:00 | 4 horas 4 junio Elia Rocamonde 

Elia Racamonde 
Emprendedora y mentora para empresas y emprendedores. Experiencia en diseño 
organizacional, estrategias de Innovación y gestión del cambio.. 

El nuevo entorno competitivo 

Objetivos: 
Conocer el marco actual de comportamientos y tendencias sociales y económicas, 
disruptivo y de ritmo  de cambio vertiginoso. 

15:30 | 3 horas 3 junio Pablo de Castro

Pablo de Castro 
Founder y CEO de Conceptual KLT & Helicious. Presidente de ASCENTIC. Profesor 
de la Universidad de Cantabria en SIy Modelos de Negocio. Investigador en la OTRI. 

Diseño de nuevos modelos de negocio 

Objetivos: 
Conocer nuevas herramientas de diseño y validación de modelos de negocio 
mediante la aplicación de metodologías ágiles. 

14:30 | 4 horas 4 junio Roberto Bayón 

Roberto Bayón: 
Responsable de crecimiento digital de CTIC en Oviedo. Experto Lean StartUp. 
Consultor TIC y transformación digital para Pymes y emprendedores. 

https://miriadax.net/web/tecnicas-creatividad-5edicion
https://miriadax.net/web/tecnicas-creatividad-5edicion
https://miriadax.net/web/tecnicas-creatividad-5edicion


AGENDA DETALLADA 

Fuentes de financiación 

Objetivos: 
Conocer diferentes alternativas de financiación y los aspectos clave que quiere 
saber un inversor. 

9:00 | 4 horas 5 junio Javier García 

Javier García: 
Emprendedor, socio fundador de Consultoría Instituto CIES y del think tank online 
Sintetia.com. Experto en economía, finanzas y estrategia empresarial. 

Transferencia de tecnología 

14:30 | 4 horas 5 junio Ricardo Llavona 

Objetivos: 
Conocer las bases para comercializar los resultados de la investigación mediante 
ejemplos prácticos. Entornos de actuación, marco normativo. El proceso de 
trasferencia. Experiencias previas, tendencias y oportunidades en ciencias de la vida

Ricardo Llavona: 
Healthcare Advisor & Management en Biocrew. Responsable de la Unidad de 
Rehabilitación Ibermutuamur.

Comunicación eficaz 

Objetivos: 
Conocer las claves para una buena comunicación verbal y no verbal, así como 
herramientas para hacer presentaciones diferentes y que generen impacto. 

6 junio 

Sonia Carbajal 
Apasionada y experta en procesos de empoderamiento comunicativo. Experiencia 
en marketing e innovación tecnolólgica con compañías como Nike, Durex o 
Desigual. 

9:00 | 4 horas Sonia Carbajal

https://miriadax.net/web/tecnicas-creatividad-5edicion
https://miriadax.net/web/tecnicas-creatividad-5edicion
https://miriadax.net/web/tecnicas-creatividad-5edicion


AGENDA DETALLADA 

Liderazgo y gestión de equipos 

Objetivos: 
Conocer la importancia de los equipos y de su liderazgo, técnicas y ejercicios para 
ser un gran líder. 

14:30 | 4 horas 6 junio Elena Arnáiz Ecker 

Elena Arnaiz Ecker: 
Consultora de Desarrollo de Personas y RRHH. Directora Asociada de Talento de 
Alto Rendimiento. Psicóloga especializada en desarrollo profesional, talento y 
marca personal.

Panel de experiencias 

Objetivos: 
Conocer caso prácticos de aplicación de tecnologías para el diseño de modelos de 
negocio y la creación de empresas del ámbito de la salud.  

9:00 | 4 horas 7 junio A determinar 

Emprendedores del mundo científico

A determinar

https://miriadax.net/web/tecnicas-creatividad-5edicion
https://miriadax.net/web/tecnicas-creatividad-5edicion


Equipo de formadores 

Aprende sobre innovación, finanzas, comunicación, nuevos entornos competitivos, 
adaptación al cambio, digitalización, creatividad, liderazgo y trabajo en equipo de 
la mano de expertos y expertas. 

El workshop cuenta con un staff de profesionales que conjugan una consolidada 
trayectoria académica con una amplia experiencia profesional y probadas dotes 
didácticas. 
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