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Innovation workshop // draft 

Día y horario Lunes Martes Miércoles 

9.00 – 9.15 

 

9.15 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pausa 

Reunión con el tutor 

Bienvenida e introducción 

Introducción a: 

- Campus, Prof. Andrea P. 

Cornett, SDU 

- El curso de emprendimiento, 

Britta Boyd, SDU 

- IDEA Entrepreneurship 

Centre, Ken Holm Thomsen, 

IDEA 

- El workshop de Innovación, 

Ken Holm Thomsen, IDEA 

- Contenido y materiales 

- Información técnica 

- Presentación del caso, Carina 

Pedersen, Project Zero 

- Introducción a la generación 

de ideas y al emprendimiento 

- Presentación de los monitores 

Bienvenida e introducción de la 

jornada, Ken Holm Thomsen, IDEA 

 

Módulo III – Idea, mercado, usuarios 

 

El potencial de tu idea y tu concepto 

de negocio.  

 

- El Círculo del Negocio 

- Tu modelo de negocio 

- Mercado, clientes, 

competidores, stakeholder 

- Visualiza la idea 

 

Preguntas y respuestas con Project 

Zero (empresa que ha presentado el 

reto/caso) 

Bienvenida e introducción de la 

jornada e introduzione alla giornata, 

Ken Holm Thomsen, IDEA 

 

Módulo IV – Lanzamiento de la idea 

 

Vende tu idea y convence a los 

stakeholder. 

 

Prepara un lanzamiento de 3 minutos, 

con la utilización de Powerpoint, 

póster, etc. 
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10.00 – 10.30 

de los grupos y de los 

estudiantes 

11.30 – 12.30 

 

 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

12.30 – 15.00 Trabajo en equipo (grupos de 5 

estudiantes) 

Sesión creativa 

Módulo I – Sesión creativa y 

generación de ideas 

 

- Dónde buscar las ideas 

- Qué buscar  

- Generar ideas 

Utilizar las herramientas sumnistradas 

para cada fase 

Cada grupo entrega 3-5 ideas a su 

tutor 

Módulo II – La evaluación de las 

ideas y su mejora 

 

- Evaluar las ideas 

- Hacer surgir las ideas 

- Hacer específicas las ideas 

- Mejorar las ideas 

 

Cada grupo escoge 1 idea y hace una 

breve descripción de ella, la presenta l 

resto de grupos. Éstos dan su 

feedback y viceversa 

Clase sobre cómo presentar la idea, 

Ken Holm Thomsen 

 

Módulo III – Idea, mercado, usuario 

(continúa) 

 

Cada grupo entrega en una hoja la 

descripción de la idea y de su 

concepto de negocio 

Módulo V – Presentación final 

 

Cada grupo presenta su idea y el 

concepto de negocio. 

3 minutos de presentación que incluya 

elementos visuales 

 

Conclusiones y premios 
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Cada grupo entrega una idea 

específica. 

- Qué 

- A quién / grupo target 

- Cómo / realización 

 

 


