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Este documento es una recopilación de información sobre la organización, 

implementación y resultados de la fase de prueba (test) de los productos del Proyecto aplicados 

por los socios participantes. Cada uno de los socios del Proyecto celebró sesiones durante las 

cuales los participantes probaron el desarrollo de las herramientas (Innovation Camp y BMC Tool) 

y las evaluaron. Sus respuestas han sido  consejos valiosos para ayudar a adaptar funcionalmente 

las herramientas a las necesidades de cada grupo de usuarios.  

  

 Los socios del Proyecto invitaron a participar en estas pruebas o tests a personas de 

diferentes contextos. En Italia, al test que organizaron CEDIT y la Universidad de Pisa asistieron:  

 

1. Jóvenes emprendedores  

2. Personas interesadas en el emprendimiento 

3. Estudiantes de Master y Doctorado.  

4. Investigadores 

5. Dos grupos de personas, uno inglés y uno sudamericano 

6. Usuarios de Incubadoras de Negocios 

En España, en el Innovation Camp participaron jóvenes emprendedores y en el test con BMC 

estudiantes universitarios, profesores universitarios e investigadores.  

 

En Polonia, en dos Innovation Camp participaron personas jóvenes: estudiantes y personas 

desempleadas que estaban dispuestas a iniciar su propio negocio, y jóvenes emprendedores. Y el 

mismo público objetivo participó también con la herramienta BMC.  

 

En el Innovation Camp que tuvo lugar en la facultad de Finanzas y Administración, participaron 

estudiantes universitarios de grado de master, estudiantes LLP, profesores y estudiantes de 

postgrado. En la misma facultad, se probó el BMC y la Asociación AMSP de República Checa, 

contó con estudiantes de grado y de master, jóvenes emprendedores y personas jóvenes del 

programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores.  
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En colaboración con la Universidad de Pisa cada socio del Proyecto preparó su propio 

Resultado 9 a partir del test, basado en las respuestas que completaron en los cuestionarios sobre 

las experiencias de los partners. Contienen un análisis de la fase de prueba en cada país con la 

valoración individual de la aplicación práctica de los productos del Proyecto, así como  

recomendaciones para su mejora. El siguiente documento “Resultado 9: Guía de Emprendimiento 

Europeo) es un resultado del resumen de todos los resultados 9 de todos los países.  
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1. Test en Italia. 

1.1. CEDIT – Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana. 

BMC MODEL 
 
CEDIT invitó a dos grupos de personas jóvenes, participando en dos proyectos de movilidad 

transnacional y pusieron en práctica la herramienta BMC. De forma precisa, los dos grupos 

estuvieron compuestos por los siguientes:  

- 8 personas jóvenes inglesas, participantes de una proyecto de movilidad del Programa Leonardo 

Da Vinci (9 semanas en Toscana) 

- 11 personas jóvenes sudamericanas, participantes en un proyecto de movilidad en Toscana, 

llamado “Proyecto Mario Olla”. Estas personas estuvieron en Italia durante un período de 12 

semanas.  

 

Incluso cuando estos participantes provenían de áreas geográficas diferentes, tenían una 

característica en común: estaban en el mismo status, en un proceso de desarrollo de sus 

habilidades empresariales. Es la razón por la cual el CEDIT decidió elegir este colectivo particular: 

parecía muy interesante probar el Modelo BMC en personas que estaban definiendo su futura 

actividad. Además, pensaron que podría ser más fácil para estas personas obtener ideas 

innovadoras, ya que estaban viviendo una experiencia real de trabajo y, por esa razón, podían 

tener buenos motivos para pensar.  

 

El test con el Modelo BMC se estructuró como un proceso compuesto por 3 fases diferentes:   

 

1) Explicar al grupo las actividades, funcionalidades, objetivos de la herramienta , 

(17.04.2014,con el grupo de ingleses; 26.06.2014,con el grupo de sudamericanos). 

El CEDIT presentó la herramienta a ambos grupos y explicó a los participantes sus funcionalidades 

y los objetivos. Durante estas sesiones el facilitador explicó también la importancia de la 

innovación para la creación y el desarrollo de empresas, en orden a clarificar el marco 
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metodológico de la herramienta. El CEDIT entregó un cuestionario a los participantes para 

evaluar la herramienta.   

 

2) Trabajo de los participantes de forma autónoma, en casa; cumplimentando los 

cuestionarios. 

Cada participante tuvo tiempo para reflexionar sobre la situación real de su empresa y definir una 

idea eficiente e innovadora para desarrollar un producto o servicio de la empresa. El modelo BMC 

fue probado de forma autónoma por cada participante (aunque tuvieron la oportunidad de 

contactar con expertos del CEDIT para resolver cualquier duda). Se les requirió que evaluaran la 

herramienta a través del cuestionario que el CEDIT elaboró durante la primera reunión.  

 

3) Grupo de discusión sobre los resultados del modelo BMC. Devolvieron los cuestionarios 

cumplimentados  (10.06.2014,  el grupo inglés; 15.07.2014 , el grupo sudamericano). 

Hasta este momento, todos los participantes se reunieron juntos en el mismo lugar, en el CEDIT, 

en orden a discutir sus ideas innovadoras. Cada uno ilustró su modelo de negocio, señalando las 

características más importantes y los elementos de innovación, usando como punto de partida el 

informe creado por la herramienta online. La reflexión grupal demostró que los jóvenes ganaron 

una excelente idea sobre la competencia de análisis. El conocimiento directo del sector de 

negocio les ayudó a reflexionar sobre la innovación. Durante la sesión se invitó a los participantes 

a discutir abiertamente sobre sus modelos de negocio y subrayar las fortalezas y debilidades, con 

el objetivo de desarrollar modelos de negocio gracias a las sugerencias de los otros participantes. 

 

Algunos mostraron su interés en continuar trabajando con el modelo de negocio para crear sus 

propias empresas en un futuro. 

 

Estas tres fases de la metodología resultaron ser muy reveladoras para los jóvenes que 

participaron para reflexionar sobre la innovación y los modelos de negocio.   
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En particular, se pidió a los participantes tomar como punto de partida empresas donde estaban 

haciendo sus prácticas y pensamos que eso era una idea ganadora, porque esto les permitía ser 

más concretos y estar más involucrados.  

 

INNOVATION CAMP 

 

El CEDIT realizó una prueba muy interesante con el Innovation Camp con un grupo de jóvenes 

emprendedores (menores de 40 años), para  comprender la eficacia de la herramienta también en 

personas que ya habían iniciado su proprio negocio.  

 

Las competencias que se aprendieron durante el test fueron, por tanto, relativas a la innovación, 

lo cual está estrechamente ligado a la educación al emprendimiento y con el sentido de la 

iniciativa (7ª competencia clave para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, de la Unión Europea)  

 

Los jóvenes emprendedores  que participaron fueron un total de 14 (dos de ellos dejaron el test al 

final de la primera sesión porque tuvieron que atender otros compromisos).  

 

Los jóvenes emprendedores provenían de diferentes territorios de La Toscana:  

o 5 emprendedores de Prato; 

o 3 emprendedores de Florencia; 

o 3 emprendedores de Pisa (2 de estos 3 dejaron el Innovation Camp al final de la 1ª sesión); 

o 2 emprendedores de Grosseto; 

o 1 emprendedor de Arezzo. 

 

Los sectores económicos involucrados fueron los siguientes: 

o 5 Moda, ropa, textil; 

o 4 artes gráficas, comunicación; 

o 3 mecánica; 

o 2 servicios. 



 

 
      

   

 

Este Proyecto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación refleja solo los puntos de vista de los autores , y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información en él 
contenida. 

 

Los emprendedores se dividieron en 3 grupos, 2 de los cuales estaban compuestos por 5 personas 

(4 en la sesión de tarde después de la 1ª sesión) y 1 compuesto por 4 personas desde el principio.   

El desafío se relacionó con la protección del “Hecho en Italia” y las posibles acciones a tomar 

contra las falsificaciones de productos italianos.  

 

A continuación se presenta el desafío a los participantes: 
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EL DESAFÍO 
HECHO EN ITALIA Y FALSIFICACIONES 

El tema de la protección de las producciones de 

calidad italianos está estrictamente relacionada con la 

lucha contra la falsificación , hasta el punto de que 

podríamos decir que la mejor manera de proteger los 

productos "Hecho en Italia" está aumentando las 

barreras de protección contra la falsificación de 

marcas comerciales , las patentes , diseños , derechos 

de autor y de las denominaciones de origen . 

 " Falsificación " significa replicar un producto, a fin de 

ser considerado por los consumidores como 

originales. Significa , entonces, producir , importar, 

vender o utilizar los servicios que están bajo un título 

de propiedad industrial ( marcas, patentes, diseño / 

modelo) sin el consentimiento del propietario. 

Se refiere a todos los sectores de actividad: productos 

de moda , medicamentos y cosméticos , productos 

alimenticios , juguetes, productos mecánicos , etc. 

La Ley 55/2010 introdujo nuevas reglas respecto a los 

productos textiles, ropa y piel.  

En particular, esta nueva ley introdujo, en esos 

sectores, la obligación de informar con una etiqueta 

de seguimiento de la producción de los productos . 

Además, se permite que la etiqueta " Hecho en Italia " 

sólo para los bienes producidos en su mayor parte del 

proceso en el territorio italiano. 

 

La Agroindustria italiana es uno de los más 

falsificados . El negocio de los falsos " Hecho en Italia" 

asciende a cerca de 52 mil millones de euros , casi tres 

veces la cantidad total de las exportaciones italianas 

(19,57 millones de euros) 

El daño monetario no es el único, ya que también hay 

un problema de reputación: los consumidores no 

confían en los productos "Hecho en Italia” porque 

saben que podrían ser falsos. 

Por otra parte , los alimentos falsos también podrían 

ser una amenaza para la salud de los consumidores . 

Made in Italy, contraffazione alimentare vale 60 mld. 
http://www.youtube.com/watch?v=jq5r3QcEQDY 
Lotta alla contraffazione e difesa del made in Italy 
http://www.youtube.com/watch?v=vRIOsJjgoKo 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jq5r3QcEQDY
http://www.youtube.com/watch?v=vRIOsJjgoKo
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El esquema del test fue el siguiente: 

Módulo 1: Introducción e Inicio 

Esquema: 9 a.m. – 12 a.m.   

Duración 3 horas 

Objetivo Introducción al taller de trabajo y el desafío /caso 

Comienza el proceso creativo.  

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

15 min Bienvenida    

15 min Introducción al 

Campus 

Explicación: 

Forma de trabajo; Reglas del 

facilitador; director del Campus y 

secretario; Presentaciones de los 

grupos; reglas del Campus;  recoger 

teléfonos móviles y relojes.  

Presentación (power point)  

30 min Identidad del Grupo Formar los grupos y equipos para hacer 

los ejercicios  
 Formar el Grupo ”Nombre del Juego” 

 Pertenencia al Grupo: “¿Qué tenemos todos 

en común?” 

Nombre de los 

Grupos 

15 min Presente 

Desafío/Negocio/caso  

Introducción al caso de negocio  Presentaciones  

1,5 

horas 

Generación de ideas Generación libre de ideas por cada 

grupo, siguiendo las herramientas 

proporcionadas. 

 Enfoca tu búsqueda: Saber qué buscas 

 Tendencias: Identificar las tendencias 

generales 

 Enfoque creativo:  Define tu objetivo 

 Brainstorm: Generar ideas, muchas ideas 

 Brainstorm negativo 

3-5 ideas 

cumplimentadas 

en el “Formato 

para el Módulo 

1”  
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Módulo 2: Selección de la Idea y formulación del concepto  

Esquema: 1 p.m. – 3 p.m.   

Duración 2 horas 

Objetivo Basado en la fase de creación de ideas, cada grupo elige una idea y formula una breve descripción de la misma y su 

concepto . 

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

30 min Resumir la Idea Crear una visión general cuando se han 

creado muchas ideas 

Resumir – Crear una visión general sobre las 

ideas 

 

1 hora Mejorar la Idea  Mejorar las ideas Mejora de la idea  

30 min Clasificar las 

ideas 

Rápida priorización de un gran número 

de ideas 

Tamiz de ideas: Prioriza tus ideas 1 Ideas 

cumplimentadas en 

el  “Formato para el 

Módulo 2” 

Módulo 3: Modelo de Negocio 

Esquema: 3 p.m. – 4 p.m.   

Duración 1 hora 

Objetivo Describe el negocio potencial, relacionado con tu idea. 

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

1 hora El negocio potencial – 

posibilidad de obtener 

financiación real 

Describe el Mercado, los clientes y 

los competidores;  
 El Círculo de Negocio: qué elementos forman 

parte de la racionalidad del negocio 

 El Modelo Canvas de Negocio: basado en el 

Círculo de Negocio  

Modelo de 

negocio 

Canvas 
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Módulo 4: Lanzamiento de tu idea  

Esquema: 4 p.m. – 4:45 p.m.  

Duración 45 minutos 

Objetivo Presenta tu idea – vende la idea y el concepto 

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

1 hour Preparación del discurso Aprender a hacer un discurso 

Preparar un discurso 

Power point con el discurso Cada grupo desarrolla un discurso de 

3 minutos, enfocado a la venta de , de 

la idea, incluyendo por ejemplo 

presentaciones en power point, story 

board, posters, vídeos, etc. 

Módulo 5: Discurso Final y Evaluación  

Esquema: 4:45 p.m. – 5:30 p.m.  

Duración  30 minutos 

Objetivo Presentar la idea 

Evaluar las ideas y elegir la idea y concepto más prometedores  

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

20 min Presentación del discurso 

frente al jurado 

Discurso de 3 a 5 minutos cada 

grupo  

Presentaciones Todos los equipos hacen una 

presentación 

10 min Evaluación Evaluación por el jurado   Cada equipo es retroalimentado 

15 min Anuncio de los ganadores y 

Cierre 

  Y los ganadores son… 
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El Innovation Camp se llevó a cabo en un ambiente tranquilo pero competitivo. Jóvenes 

empresarios trabajaron en 3 salas de reuniones diferentes , con el fin de no influir en los demás . 

La conducción de las sesiones se llevó a cabo en una sala de reuniones común, con todos los 

participantes , el director del campamento y los facilitadores . 

Los empresarios trabajaron con los materiales entregados por Camp Leader (hojas de IDEA , post-

it , etc.) y tenían acceso a Internet para desarrollar sus ideas . 

La sesión de " discurso final" se llevó a cabo delante del director del IC, el facilitador y un miembro 

externo (todos ellos componían el Jurado) . Este último no participó de las actividades diarias de 

modo que pudiera dar una evaluación totalmente independiente de las ideas presentadas . 

Los discursos ( aquí abajo) demostraron que el objetivo del IC fue alcanzado por todos los grupos : 

los participantes fueron capaces de sintetizar en unas pocas diapositivas sus conceptos de 

negocio y la idea innovadora . 

El Jurado decidió por unanimidad el ganador (Equipo “Creactiva”), premiando los elementos de 

innovación , la eficacia y el discurso bien organizado . Las evaluaciones fueron todas positivas : 

significa que la prueba ha alcanzado plenamente su objetivo. 
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Discurso de presentación del  “Equipo Creactiva” 
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Presentation of “Alfa-Strong” 
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Presentación de “Certitaly”  
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Florencia 
 

WP5: Piloto 

1. Innovation Camp en Florencia con Jóvenes emprendedores 

2. BMC Model con jóvenes ingleses 

3. BMC Model con jóvenes sudamericanos 

1. Innovation Camp  

 Equipo de la prueba piloto 

HABILIDADES/AREAS INDIVIDUAL ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

Dirección del 
Proyecto/Educación 

Alessandro Guadagni Director del Campus/ 
Organización / Facilitador 

Dirección Ingeniería Gabriele Montelisciani  Facilitador 

Economista Stefania Salvatici Miembro del Jurado  

Protocolo Piloto 

  Notas 

PARTICIPANTES 
OBJETIVO 

Jóvenes emprendedores  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

14 participantes 3 grupos de 4/5 personas cada 
uno 

LUGAR de CELEBRACIÓN Confartigianato Imprese 
Toscana 

 

DURACIÓN DEL TEST 1 Día 9.00 a 17.30 

SESIONES DE TRABAJO 1  

METODOLOGÍA DE 
RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

Cuestionarios 
(Participantes/Evaluadores); 
Observaciones de los 
participantes y no participantes  

 

METODOLOGÍA DE 
INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Análisis estadístico de los 
cuestionarios 
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Caso de Estudio  
 
El CEDIT propuso el caso de estudio, con el objetivo de presentar a los emprendedores italianos 
un desafío sobre competitividad.  

El tema de la protección de las producciones de calidad 

italianos está estrictamente relacionada con la lucha 

contra la falsificación , hasta el punto de que podríamos 

decir que la mejor manera de proteger los productos 

"Hecho en Italia" está aumentando las barreras de 

protección contra la falsificación de marcas comerciales , 

las patentes , diseños , derechos de autor y de las 

denominaciones de origen . 

 

 

" Falsificación " significa replicar un producto, a fin de ser 

considerado por los consumidores como originales. 

Significa , entonces, producir , importar, vender o utilizar 

los servicios que están bajo un título de propiedad 

industrial ( marcas, patentes, diseño / modelo) sin el 

consentimiento del propietario. 

Se refiere a todos los sectores de actividad: productos de 

moda , medicamentos y cosméticos , productos 

alimenticios , juguetes, productos mecánicos , etc. 

La Ley 55/2010 introdujo nuevas reglas respecto a los 

productos textiles, ropa y piel.  

En particular, esta nueva ley introdujo, en esos sectores, 

la obligación de informar con una etiqueta de 

seguimiento de la producción de los productos . 

Además, se permite que la etiqueta " Hecho en Italia " 

sólo para los bienes producidos en su mayor parte del 

proceso en el territorio italiano. 

 

 La Agroindustria italiana es uno de los más falsificados . 

El negocio de los falsos " Hecho en Italia" asciende a 

cerca de 52 mil millones de euros , casi tres veces la 

cantidad total de las exportaciones italianas (19,57 

millones de euros) 

El daño monetario no es el único, ya que también hay un 

problema de reputación: los consumidores no confían en 

los productos "Hecho en Italia” porque saben que 

podrían ser falsos. 

Por otra parte , los alimentos falsos también podrían ser 

una amenaza para la salud de los consumidores . 
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Programa 

Módulo1: Introducción e Inicio 

Esquema: 9:30 – 12:30   

 

Duración 3 horas 

Objetivo Introducción al taller de trabajo y el desafío /caso 

Comienza el proceso creativo.  

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

15 min Bienvenida    

15 min Introducción al 

Campus 

Explicación: 

Forma de trabajo; 

Reglas del 

facilitador; director 

del Campus y 

secretario; 

Presentaciones de 

los grupos; reglas 

del Campus;  

recoger teléfonos 

móviles y relojes.  

Presentación (power 

point) 

 

30 min Identidad del Grupo Formar los grupos y 

equipos para hacer 

los ejercicios  

 Formar el Grupo 

”Nombre del 

Juego” 

 Pertenencia al 

Grupo: “¿Qué 

tenemos todos en 

común?” 

Nombre de los 

Grupos 

15 min Presente 

Desafío/Negocio/caso  

Introducción al caso 

de negocio  

Presentaciones  

1,5 

horas 

Generación de ideas Generación libre de 

ideas por cada 

grupo, siguiendo las 

herramientas 

proporcionadas. 

 Enfoca tu 

búsqueda: Saber 

qué buscas 

 Tendencias: 

Identificar las 

tendencias 

generales 

 Enfoque creativo:  

Define tu objetivo 

 Brainstorm: 

Generar ideas, 

muchas ideas 

 Brainstorm 

3-5 ideas 

cumplimentadas 

en el “Formato 

para el Módulo 

1”  
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negativo 

 

Módulo 2: Selección de la idea y formulación del concepto 

Esquema: 13:00 – 15:00.   

Duración 2 horas 

Objetivo Basado en la fase de creación de ideas, cada grupo elige una idea y 

formula una breve descripción de la misma y su concepto . 

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

30 min Resumir la 

Idea 

Crear una visión 

general cuando se han 

creado muchas ideas 

Resumir – Crear una 

visión general sobre las 

ideas 

 

1 hora Mejorar la 

Idea  

Mejorar las ideas Mejora de la idea  

30 min Clasificar las 

ideas 

Rápida priorización de 

un gran número de 

ideas 

Tamiz de ideas: Prioriza 

tus ideas 

1 Ideas 

cumplimentadas 

en el  “Formato 

para el Módulo 

2” 
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 Módulo 3: Modelo de Negocio 

Esquema: 15:00 p.m. – 16:00 p.m.   

Duración 1 hora 

Objetivo Describe el negocio potencial, relacionado con tu idea. 

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

1 hora El negocio 

potencial – 

posibilidad de 

obtener 

financiación real 

Describe el Mercado, 

los clientes y los 

competidores;  

 El Círculo de Negocio: 

qué elementos forman 

parte de la racionalidad 

del negocio 

 El Modelo Canvas de 

Negocio: basado en el 

Círculo de Negocio  

Modelo de 

negocio 

Canvas 

Módulo 4: Lanzamiento de tu idea  

Esquema: 4 p.m. – 4:45 p.m.  

Duración 45 minutos 

Objetivo Presenta tu idea – vende la idea y el concepto 

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

1 hora Preparación del 

discurso 

Aprender a hacer un 

discurso 

Preparar un discurso 

Power point con el 

discurso 

Cada grupo desarrolla 

un discurso de 3 

minutos, enfocado a la 

venta de , de la idea, 

incluyendo por 

ejemplo 

presentaciones en 

power point, story 

board, posters, vídeos, 

etc. 

Módulo 5: Discurso Final y Evaluación  

Esquema: 4:45 p.m. – 5:30 p.m.  

Duración  30 minutos 

Objetivo Presentar la idea 

Evaluar las ideas y elegir la idea y concepto más prometedores  

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

20 min Presentación del 

discurso frente al 

jurado 

Discurso de 3 a 5 

minutos cada grupo  

Presentaciones Todos los equipos 

hacen una presentación 

10 min Evaluación Evaluación por el 

jurado  

 Cada equipo es 

retroalimentado 

15 min Anuncio de los 

ganadores y 

Cierre 

  Y los ganadores son… 
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Presupuesto 

 TOTAL Personal(€) Materiales (€) Otros Gastos (€) 

Diseño 750 € 750 €   

Ejecución 680 € 450 €  30 € 200 € 

Análisis e 
Informe 

450 € 450 €   

     

TOTAL 1880 €    

 

Ejecución Piloto 
 
Demostración 
 

1.  Trabajando las ideas 
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2.  Presentando las ideas 
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3.  Preparando el discurso …  

 

4.  Finalmente..  el  discurso 
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5.  Los jóvenes emprendedores part icipantes  
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Análisis de Resultados del test 

Herramientas de recopilación de información 

INDICADORES DE LA WEB EEC  HERRAMIENTAS  
USADAS 

1 INDICADORES DE EJECUCIÓN/IMPLEMENTACIÓN 

1.1 FÍSICOS 

1.1.1 Actividades desarrolladas con las herramientas Protocolo del test piloto 

1.1.2 Actividades de difusión Estrategia de 
Comunicación 

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las herramientas Cuestionarios 
(Evaluadores)1 

1.1.4 Personas participantes por actividad Protocolo del test piloto 

1.1.5 Habilidades trabajadas Cuestionarios 
(participantes), Protocolo 
del test piloto 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos utilizados por el programa en € por 
actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1Grado de transferencia posible del conocimiento de las 
herramientas a los socios del proyecto  

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los 
estudiantes 

Cuestionarios 
(participantes)2 

2. INDICADORES DE RESULTADO 

2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Protocolo del test piloto; 
Cuestionarios 
(participantes) 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/A 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/A 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/A 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han creado 
redes.   

N/A 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para concursos N/A 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los Cuestionarios (participantes); observaciones de participantes 
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usuarios y no participantes3 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

3.1 Período de vida de las empresas creadas N/A 

3.2 Intención emprendedora resultante en los estudiantes Cuestionarios 

3.3 Mercado en que se crearon las empresas N/A 

3.4 Tamaño promedio de ingresos de las empresas creadas N/A 

3.5 Puestos de trabajo que permanecen más de un año en las 
empresas creadas por el Proyecto.  

N/A 

 
1 Cuestionario proporcionado por CEDIT 
2
 Cuestionario proporcionado por CEDIT 

3
 Dirigido por facilitadores del Campus 
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Interpretación de la Información 
Información Personal: Sexo y edad 
 

 
 
Pregunta 1: ¿Era la primera vez que participabas en una experiencia de innovación 
empresarial? 
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Pregunta 2: ¿Cubrió el Campus tus expectativas? 

 
 
 
Pregunta 3: ¿Te ayudó el Campus a crear y/o mejorar una idea de negocio? 
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Pregunta 4: ¿Encontraste dificultades en la participación en el Campus? 

Dificultades:  

 No entendí el desafío 

 Dificultad en las relaciones con los partners 
 
 
Pregunta 5: ¿Crees que había alguna laguna en los elementos formativos que esperabas del 
Campus? 

 
 más información sobre terminología técnica   
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Pregunta 6: 

 
 Sería mejor tener más días 

 Sería mejor tener más días 

 Sería mejor tener más días 

 Sería mejor tener más tiempo, pero 1 día está bien 

 El tiempo es demasiado corto para las dos sesiones finales 

 El Tiempo no es suficiente 
 

  

50 50 

¿Piensas que el tiempo dedicado al Campus fue 
suficiente para su propósito?  

yes no
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Pregunta 7: 

 
 
 
Pregunta 8: 
 

¿Qué habilidades desarrollaste o mejoraste a través del Campus? 
 
 

 
  

50 50 

0

10

20

30

40

50

60

Yes Absolutely yes

¿Fueron relevantes los dirigentes/facilitadores 
del Campus en su desarrollo?  

0

1

2

3

4

5

6

7

Leadership Creativity Other - team
working

personal
autnomy

Entrepreneurial
competence
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Pregunta 9: 
 

¿Participarías en otro Campus en un futuro? 

 
Pregunta 10:  
 

¿Recomendarías a otros colegas la participación en un Campus? 

 
  

100% 

yes

no

100% 

yes

no
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Pregunta 11:  

¿Tienes alguna sugerencia para mejorar el Campus? 
 

 

 

 Incrementar la competitividad y simular más situaciones de estrés.  

 Comunicar el desafío antes de iniciar el Campus. 

 Resumir el Innovation Camp en un programa estructural, con diferentes desafíos.  

 Más información sobre la tormenta de ideas (brainstorming)  

 Más tiempo. 

 Más tiempo y acceso libre a otros dispositivos para investigar, etc.  
 

 
Pregunta 12: 
 

 
  

8,3 

83,3 

8,3 

¿Estás dispuesto a poner en marcha la idea de negocio 
generada en el Campus? 

yes no nr
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Pregunta 13: 

 
 

 

Sobre BMC: 

La propuesta de la herramienta  IDEA-BMC (Business Model Creator) es crear un modelo de 

negocio para casos específicos. Es una herramienta innovadora para grupos de empresarios y 

estudiantes. El modelo permite una clara comprensión sobre cómo crear valor para los clientes y 

cómo generar cash flow 

 

Fuente: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

 

Características comunes a las 2 pruebas con el modelo BMC: 

La estructura de las pruebas realizadas con BMC fue la siguiente: 

 

1) Explicar al grupo las actividades, funcionalidades, objetivos de la herramienta , 

(17.04.2014,con el grupo de ingleses; 26.06.2014,con el grupo de sudamericanos) 

El CEDIT presentó la herramienta a ambos grupos y explicó a los participantes sus funcionalidades 

y los objetivos. Durante estas sesiones el facilitador explicó también la importancia de la 

innovación para la creación y el desarrollo de empresas, en orden a clarificar el marco 

25 

8,3 8,3 

58,3 

0
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20

30

40

50

60

70

EEC Project Partner Collegues Other -
Confartigianato
imprese Firenze

Other -
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imprese Toscana

¿Como tuviste conocimiento del Campus?  

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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metodológico de la herramienta. El CEDIT entregó un cuestionario a los participantes para 

evaluar la herramienta.   

 

2) Trabajo de los participantes de forma autónoma, en casa; cumplimentando los cuestionarios. 

Cada participante tuvo tiempo para reflexionar sobre la situación real de su empresa y definir una 

idea eficiente e innovadora para desarrollar un producto o servicio de la empresa. El modelo BMC 

fue probado de forma autónoma por cada participante (aunque tuvieron la oportunidad de 

contactar con expertos del CEDIT para resolver cualquier duda). Se les requirió que evaluaran la 

herramienta a través del cuestionario que el CEDIT elaboró durante la primera reunión.  

 

3) Grupo de discusión sobre los resultados del modelo BMC. Devolvieron los cuestionarios 

cumplimentados  (10.06.2014,  el grupo inglés; 15.07.2014 , el grupo sudamericano). 

Hasta este momento, todos los participantes se reunieron juntos en el mismo lugar, en el CEDIT, 

en orden a discutir sus ideas innovadoras. Cada uno ilustró su modelo de negocio, señalando las 

características más importantes y los elementos de innovación, usando como punto de partida el 

informe creado por la herramienta online. La reflexión grupal demostró que los jóvenes ganaron 

una excelente idea sobre la competencia de análisis. El conocimiento directo del sector de 

negocio les ayudó a reflexionar sobre la innovación. Durante la sesión se invitó a los participantes 

a discutir abiertamente sobre sus modelos de negocio y subrayar las fortalezas y debilidades, con 

el objetivo de desarrollar modelos de negocio gracias a las sugerencias de los otros participantes. 

2. Prueba del Modelo BMC con jóvenes ingleses 

 

HABILIDADES INDIVIDUAL ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

Dirección proyecto/Education Alessandro Guadagni Formación, organización 
operativa de la prueba 

Educación en emprendimiento  Silvia Sermattei Formación y supervisión 

 

Protocolo Piloto 
  Notas 

PARTICIPANTES Jóvenes ingleses Programa de movilidad 
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OBJETIVO transnacional 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

8   

LUGAR Florencia  

DURACIÓN  3 etapas: 
 Explicar al grupo las 

características, funcionalidades y 

objetivos de la herramienta;  

 Trabajo autónomo en casa de los 

participantes.  

 Discusión en grupo sobre los 

resultados del modelo BMC 

Grupo inglés: 17.04.2014 y 
10.06.2014 
 

SESIONES 
FORMATIVAS 

 Sevilla, Praga 

METODOLOGÍA DE 
RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Cuestionarios; 
Observaciones de los participantes 

 

METODOLOGÍA DE 
INTERPRETACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

Análisis estadístico de los cuestionarios  

 

Diseño del plan Piloto 
 
 

1. Primera sesión 
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2. Sesión grupal 

 
 

Análisis de resultados del piloto 

Herramientas de Recopilación de datos 

INDICADORES HERRAMIENTAS USADAS 

1 EXECUTION INDICATORS/IMPLEMENTATION 

1.1 FÍSICOS  

1.1.1 Actividades desarrolladas con las herramientas Protocolo Piloto 

1.1.2 Actividades de difusión Invitaciones cursadas 

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las 
herramientas 

Cuestionarios (evaluadores) 

1.1.4 Personas participantes por actividad Protocolo Piloto 

1.1.5 Habilidades trabajadas Protocolo Piloto 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos utilizados por el programa en € por 
actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1Grado de transferencia posible del conocimiento de las 
herramientas a los socios del proyecto  

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los 
estudiantes 

Cuestionarios 
(participantes)2 

2. INDICADORES DE RESULTADO 
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2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Protocolo del test piloto; 
Cuestionarios (participantes) 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/A 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/A 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/A 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han 
creado redes.   

N/A 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para 
concursos 

N/A 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los usuarios Cuestionarios (participantes); 
observaciones de participantes y no 
participantes3 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

‘3.1 Período de vida de las empresas creadas N/A 

3.2 Intención emprendedora resultante en los estudiantes Cuestionarios 

3.3 Mercado en que se crearon las empresas N/A 

3.4 Tamaño promedio de ingresos de las empresas creadas N/A 

3.5 Puestos de trabajo que permanecen más de un año en las 
empresas creadas por el Proyecto.  

N/A 
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3. Equipo de la Prueba Piloto: Grupo de jóvenes sudamericanos 

 

HABILIDADES INDIVIDUAL ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

Dirección del 
Proyecto/Educación 

Alessandro Guadagni Formación, organización 
operativa de la prueba 

Educación en emprendimiento  Silvia Sermattei Formación y supervisión 

Protocolo Piloto 
  Notes 

PARTICIPANTES 
OBJETIVO 

Jóvenes sudamericanos Programa de movilidad 
transnacional (financiado 
por la Región Toscana)  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

7   

LUGAR Florencia   

DURACIÓN 3 etapas: 
 Explicar al grupo las 

características, funcionalidades y 

objetivos de la herramienta;  

 Trabajo autónomo en casa de los 

participantes.  

 Discusión en grupo sobre los 

resultados del modelo BMC 

Grupo sudamericano: 
26.06.2014 y 15.07.2014 

SESIONES 
FORMATIVAS 

 Sevilla, Praga 

METODOLOGÍA DE 
RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Cuestionarios 
Observaciones de los participantes 

 

METODOLOGÍA DE 
INTERPRETACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

Análisis estadístico de los cuestionarios  
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Diseño del Plan Piloto 
 

1. Sesión del Modelo BMC 

 

 

Análisis de resultados del Piloto Herramientas de recopilación de información.  

INDICADORES HERRAMIENTAS USADAS 

1 EXECUTION INDICATORS/IMPLEMENTATION 

1.1 FÍSICOS  

1.1.1 Actividades desarrolladas con las herramientas Protocolo Piloto 

1.1.2 Actividades de difusión Invitaciones cursadas 

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las 
herramientas 

Cuestionarios (evaluadores) 
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1.1.4 Personas participantes por actividad Protocolo Piloto 

1.1.5 Habilidades trabajadas Protocolo Piloto 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos utilizados por el programa en € por 
actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1Grado de transferencia posible del conocimiento de las 
herramientas a los socios del proyecto  

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los 
estudiantes 

Cuestionarios 
(participantes)2 

2. INDICADORES DE RESULTADO 

2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Protocolo del test piloto; 
Cuestionarios (participantes) 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/A 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/A 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/A 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han 
creado redes.   

N/A 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para 
concursos 

N/A 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los usuarios Cuestionarios (participantes); 
observaciones de participantes y no 
participantes; entrevistas semi-
estructuradas3 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

3.1 Período de vida de las empresas creadas N/A 

3.2 Intención emprendedora resultante en los estudiantes Cuestionarios 

3.3 Mercado en que se crearon las empresas N/A 

3.4 Tamaño promedio de ingresos de las empresas creadas N/A 

3.5 Puestos de trabajo que permanecen más de un año en las 
empresas creadas por el Proyecto.  

N/A 
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1.2. Universidad de Pisa 

1. Estrategia de comunicación: cómo informamos a los participantes:  

 

 Página web de la University de Pisa:  

 Twitter  

 Facebook  

 Comunicaciones cara a cara a la audiencia potencial durante las clases MSc.   

 Invitaciones por Email a los estudiantes objetivo. 

 Posters 

 

La Universidad de Pisa es una Institución de educación superior. Por lo tanto, el grupo objetivo 

seleccionado fue estudiantes universitarios. En particular, el foco estuvo en estudiantes de MSc, 

que garantizaban una solidez para explotar en la búsqueda de soluciones para casos 

empresariales y para diseñar nuevas ideas de negocio.  

Dada la especificidad de nuestra Universidad, decidimos seleccionar un grupo de estudiantes 

heterogéneo con diferentes experiencias previas.  

 
El siguiente caso de estudio lo proporcionó la empresa consultora Altran Technologies, S.A. Cada 

caso de estudio fue asignado a dos de los cuatro grupos de participantes.   
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Caso de estudio 1 
La división "Personal Devices" de Meditech Corporation, una empresa multinacional 
especializada en la producción de equipamiento biomédico, está considerando la idea de crear 
una  dispositivo de ayuda para las personas ciegas o con discapacidad visual . Dicho dispositivo 
permitiría al sujeto una navegación autónoma "in door" y espacios "out door" sin pedir ayuda al 
personal y/o perro guía . El director del departamento de I+D decide reunirse con el equipo para 
solicitar una consultoría de tecnología de servicios para que le ofrezca una idea, a nivel de 
sistema, de posibles proyectos ,tecnologías a utilizar y, en general, fórmulas, así como el apoyo 
continuo durante el realización del proyecto 

Caso de estudio 2 
El Vini - Importación- Exportación SpA es una empresa especializada en la fabricación y venta de 
vinos y bebidas espirituosas . La compañía , muy tradicional , está presente en el mercado 
italiano durante más de treinta años y tiene una base de clientes establecida , pero poco 
extendido en el extranjero , y con un pequeño objetivo joven . La Junta ha identificado el 
siguiente objetivo para los resultados inmediatos en términos de ventas , proceso de producción 
y la imagen corporativa . Objetivo: trazabilidad del producto desde la planta hasta la botella. El 
desarrollo de un nuevo producto , haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y 
equipos electrónicos , lo que permite la recuperación de toda la información pertinente para 
garantizar y certificar la calidad del producto , así como la trazabilidad geográfica y variedad . 

Se entregó un certificado de asistencia a todos los participantes. 

 
El Innovation Camp se organizó en orden a ser desarrollado durante un día completo.  
 
La ejecución del Innovation Camp puede describirse a través de las siguientes líneas. 
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1. El lugar abierto:  

 
 
 
 
2. Equipo de trabajo:  

 
4. Visualizando ideas     5. Compartiendo ideas después del módulo 
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6. Facilitadores dirigiendo los módulos  

 
 

8. Presentación final ante el jurado   9. Ganadores y cierre 
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Prensa: 

 Las Noticias Oficiales de la Universidad describen el evento 

 Un periódico online local que describe el evento.  

 Entrevistas dirigidas por la Oficina de Comunicaciones de la Universidad de Pisa  
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El equipo del proyecto de la Universidad de Pisa considera particularmente útil el uso de la 
herramienta para el trabajo diario de los participantes.  

 
 

La información recopilada de los cuestionarios y de las observaciones de los facilitadores se 
interpretan a través de la siguiente matriz DAFO:   

Fortalezas 

- Utilidad de las dinámicas de construcción de 

equipos; 

- Entorno de desafíos que fomenta la 

innovación; 

- Aprender haciendo es un enfoque que acelera 

el proceso educativo ; 

- La creatividad a través de ideas: visualización; 

- Ambiente relajante ; 

- Una buena oportunidad para que las 

empresas vean una fuente en estudiantes 

cualificados y para los estudiantes para salir 

de la multitud ; 

Debilidades 

- Es difícil para que sea altamente efectivo 

en 1 día ; 

- Es difícil hacer frente a la polarización de la 

discusión de los líderes de grupo ; 

- La presión del tiempo (introducción a las 

herramientas y ejecución del Campus) ; 

- La falta de estudiantes con antecedentes 

en humanidades ; 

- Difícil de mantener la discusión abierta 

durante la fase divergente ; 

Oportunidades 

- Universidades que impulsan a levantar la 

actitud emprendedora de los estudiantes ; 

- - Para cumplir con la necesidad de fondos de 

los estudiantes a adquirir habilidades en la 

iniciativa empresarial y la innovación ; 

Amenazas 

- Escasa propensión de los estudiantes a los 

desafíos y para asistir a cursos de 

aprendizaje adicionales ; 

- -Iniciativas similares propuestas 

directamente por las empresas de 

consultoría ; 

- - Las empresas no están disponibles a 

97,1 

2,9 

¿Participarías en otro Campus en el futuro?  

yes no
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proponer estudios de casos reales ; 

 

IDEA BMC 
 

 LinkedIn: PhDplus group  

 Comunicaciones cara a cara a la audiencia potencial durante las clases adicionales de 

Doctorado.  

 La Universidad de Pisa es una Institución de educación superior. Por lo tanto, el grupo 

objetivo seleccionado fue estudiantes universitarios. En particular, el foco estuvo en 

estudiantes de MSc, que garantizaban una solidez para explotar en la búsqueda de soluciones 

para casos empresariales y para diseñar nuevas ideas de negocio. Dada la especificidad de 

nuestra Universidad, decidimos seleccionar un grupo de estudiantes heterogéneo con 

diferentes experiencias previas.  

 La herramienta se probó durante el desarrollo del Programa de Doctorado PHDplus de la 

Universidad de Pisa, un programa de educación y formación para MSc y estudiantes de 

Doctorado  con el objetivo de difundir el espíritu empresarial , la explotación de los resultados 

de la investigación y la creación de nuevas empresas. 

 Se concibió y compartió un estudio de caso con el fin de ayudar al público a comprender el 

uso correcto de la herramienta BMC . Fue desarrollado por el experto en iniciativa 

empresarial Sr. Ray García y se trata de un caso de estudio real sobre un inicio de negocio 

desde el sector del comercio electrónico. 
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Primera sesión Piloto: 
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Segunda sesión Piloto: 
 

 
 

El equipo del proyecto de la Universidad de Pisa considera particularmente útil la herramienta 

para el trabajo diario de los participantes.  
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La información recopilada por los cuestionarios y las observaciones de los facilitadores se 

interpretó a través de una matriz DAFO.  

Fortalezas 
- Fuerza a los usuarios a tomar decisiones ; 

- Cubre muchos de los nuevos elementos 

de desarrollo empresarial ; 

- Fácil de usar y de comprender ; 

- Bonito diseño gráfico ; 

Debilidades 
- El informe completo con todas las opciones 

es un poco confuso ; 

- El informe no es editable ; 

- No hay posibilidad de guardar y reemplazar 

el proyecto más tarde 

Oportunidades 
- Las Universidades impulsan a levantar 

la actitud emprendedora de los 
estudiantes ; 

- Para cumplir con la necesidad de 
fondos de los estudiantes a adquirir 
habilidades en la iniciativa empresarial 
y la innovación ; 

- - Fuerte necesidad de racionalizar la 
información acerca de una nueva 
empresa 

Amenazas 
- Presencia de otras herramientas gratuitas; 

- Escasa propensión de los estudiantes a 

utilizar este tipo de herramientas; 

 

 

100% 

¿Recomendarías el uso de BMC a otros 
emprendedores/estudiantes?? 

 

yes no

100% 

¿Tienes intención de volver a usar 
BMC en un futuro? 

yes no
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Pisa 
22/07/2014 

WP5: Pilot 
“EEC Prueba Piloro de las Herramientas en la Universidad de Pisa: 

Informe final” 

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

Este informe describe los resultados de la aplicación piloto y posterior evaluación de las 
herramientas de la CEE realizados por la Universidad de Pisa . 
El trabajo se refiere a la actividad del proyecto de WP5: Probando en los países de destino (IT, CZ , 
ES, PL). 
Los resultados se han utilizado para cumplimentar el sistema de indicadores desarrollado por 

IEPL, disponible en el sitio web del proyecto http://indicators-system.eec-project.eu/en  

2. INTRODUCCIÓN 

¿Qué es una prueba piloto? 

La Prueba piloto de las herramientas EEC consiste en su aplicación a pequeña escala, controlada, 
para permitir su impacto completo, y para evaluar los beneficios y debilidades antes de su uso 
estándar. 
 
 Una prueba piloto tiene por objeto: 
 

• Verificar si la institución está lista para la implementación a gran escala ; 
• Recepción de las opiniones de la población objetivo ; 
• Tomar mejores decisiones sobre cómo asignar tiempo y recursos ; 
• Asegurarse de se está bien preparado para medir el éxito del programa . 

 
IDEA INNOVATION CAMP 
 
Innovation Camp es un taller de trabajo intensivo de  3 días, donde los estudiantes: 
 
1. se presentan con un reto común: la innovación en general 
2. deben definir el problema específico que quieren resolver 
3. han de generar, desarrollar y evaluar ideas y conceptos 
4. tienen que desarrollar un modelo de negocio para su idea 
5. tienen que presentar su modelo de idea y negocio 
6. deben emitir su voto para las mejores presentaciones . 
 
El formato del taller es el trabajo en equipo en grupos de un máximo de 6 alumnos . 
 

http://indicators-system.eec-project.eu/en
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El IC se desarrolla para los estudiantes de primer semestre de empresariales, pero ya que no 
requiere de habilidades específicas sobre la empresa, se puede organizar para cualquier tipo de 
estudios que tengan la innovación como una prioridad. 
 
Cada grupo es guiado a través del proceso por un facilitador. 
Facilitadores recomendados son los estudiantes que han pasado por el IC o por procesos 
similares. 
 
IC funciona mejor con grandes grupos de estudiantes y ha sido organizado para grupos de más de 
200 estudiantes, en cerca de 35 equipos. 
IC requiere el acceso a los espacios de trabajo para los grupos. Preferiblemente espacios abiertos, 
pero las aulas ordinarias también son adecuados como espacios de trabajo para 3 o 4 grupos, si las 
mesas se pueden organizar en grupos de hasta 6 personas. 
 
IC se previó con 3 talleres de trabajo durante todo el día , pero también se ha aplicado con otros 
horarios: 
 
Fuente: http://idea-camp.eu/innovation-camp/ 
  

http://idea-camp.eu/innovation-camp/
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University of Pisa Pilot Test Team 

SKILL AREAS INDIVIDUAL SPECIFIC ACTIVITY 

Diseño, Dirección, 
Tecnología;  

Gualtiero Fantoni Dirección del Campus 

Management Engineering Gabriele Montelisciani Facilitador; diseño y organización del 
Campus  

Comunicación y Dirección Antonella Magliocchi Facilitador; organización y 
comunicación del Campus 

Económicas Leonello Trivelli Facilitador 

Director de Proyecto Alessandro Guadagni 
(CEDIT) 

Facilitador 

Protocolo del test Piloto 
  Notas 

PARTICIPANTES 
OBJETIVO 

Estudiantes de MSc  Ingeniería, Informática, 
Ciencias, Económicas, 
Física  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES  

35 Edad promedio: 25 
sexo: 31% F – 68% M 

LUGAR Universidad de Pisa. Facultad de 
Ciencias. 

 

DURACIÓN 1 Día (9 Horas) 9 a.m. a 6 p.m. 

SESIONES 
FORMATIVAS 

3 Kolding; Praga; Pisa 

METODOLOGÍA DE 
RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Cuestionarios (Participantes; 
Evaluadores); entrevistas semi-
estructuradas, estadísticas cuantitativas, 
presupuesto,  observaciones 

 

METODOLOGÍA DE 
INTERPRETACIÓN DE 
DATOS 

Análisis estadístico; DAFO  

Plan Piloto y diseño: Universidad de Pisa Innovation Camp 

Estrategia de comunicación 

 Website de la Universidad de Pisa: 

http://jobplacement.unipi.it/index.php?page=default&id=358&lang=it 

 Twitter: https://twitter.com/PhDPlus/status/469389812571832321 

http://jobplacement.unipi.it/index.php?page=default&id=358&lang=it
https://twitter.com/PhDPlus/status/469389812571832321
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 Facebook: https://www.facebook.com/jobplacementunipi/photos/pb.296868177130625.-

2207520000.1402562095./328076904009752/?type=3&theater 

 Comunicaciones con la audiencia potencial durante las clases de MSc  

 Invitación por mail a los estudiantes objetivo. 

 Posters 

 

  

https://www.facebook.com/jobplacementunipi/photos/pb.296868177130625.-2207520000.1402562095./328076904009752/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jobplacementunipi/photos/pb.296868177130625.-2207520000.1402562095./328076904009752/?type=3&theater
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Casos de estudio 
 
Los siguientes casos de estudio los proporcionó la compañía consultora Altran Technologies, SA. 

Cada caso se asignó a dos de los cuatro grupos de participantes.   

 

Cas0 de studio 1 

La división "Personal Devices" de Meditech Corporation, una empresa multinacional especializada 
en la producción de equipamiento biomédico, está considerando la idea de crear una  dispositivo 
de ayuda para las personas ciegas o con discapacidad visual . Dicho dispositivo permitiría al sujeto 
una navegación autónoma en "in-door" y espacios "out-door" sin pedir ayuda al personal y/o perro 
guía . El director del departamento de I+D decide reunirse con el equipo para solicitar una 
consultoría de tecnología de servicios para que le ofrezca una idea, a nivel de sistema, de posibles 
proyectos ,tecnologías a utilizar y, en general, fórmulas, así como el apoyo continuo durante el 
realización del proyecto. 
 
 
Caso de estudio 2 
 
El Vini - Importación- Exportación SpA es una empresa especializada en la fabricación y venta de 
vinos y bebidas espirituosas . La compañía , muy tradicional , está presente en el mercado italiano 
durante más de treinta años y tiene una base de clientes establecida , pero poco extendido en el 
extranjero , y con un pequeño objetivo joven . La Junta ha identificado el siguiente objetivo para 
los resultados inmediatos en términos de ventas , proceso de producción y la imagen corporativa . 
Objetivo: trazabilidad del producto desde la planta hasta la botella. El desarrollo de un nuevo 
producto , haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y equipos electrónicos , lo 
que permite la recuperación de toda la información pertinente para garantizar y certificar la 
calidad del producto , así como la trazabilidad geográfica y variedad . 

Programa 

Module 1: Introducción e Inicio 

Esquema: 9 a.m – 12 a.m.   

Duración 3 horas 

Objetivo Introducción al taller de trabajo y el desafío /caso 

Comienza el proceso creativo.  

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

15 min Bienvenida    

15 min Introducción al 

Campus 

Explicación: 

Forma de trabajo; 

Reglas del 

facilitador; director 

Presentación (power 

point) 
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del Campus y 

secretario; 

Presentaciones de 

los grupos; reglas 

del Campus;  

recoger teléfonos 

móviles y relojes.  

30 min Identidad del Grupo Formar los grupos y 

equipos para hacer 

los ejercicios  

 Formar el Grupo 

”Nombre del 

Juego” 

 Pertenencia al 

Grupo: “¿Qué 

tenemos todos en 

común?” 

Nombre de los 

Grupos 

15 min Presente 

Desafío/Negocio/caso  

Introducción al caso 

de negocio  

Presentaciones  

1,5 

horas 

Generación de ideas Generación libre de 

ideas por cada 

grupo, siguiendo las 

herramientas 

proporcionadas. 

 Enfoca tu 

búsqueda: Saber 

qué buscas 

 Tendencias: 

Identificar las 

tendencias 

generales 

 Enfoque creativo:  

Define tu objetivo 

 Brainstorm: 

Generar ideas, 

muchas ideas 

 Brainstorm 

negativo 

3-5 ideas 

cumplimentadas 

en el “Formato 

para el Módulo 

1”  

 

Módulo 2: Selección de la idea y formulación del concepto 

Esquema: 1 p.m. – 3 p.m.  

Duración 2 horas 

Objetivo Basado en la fase de creación de ideas, cada grupo elige una idea y 

formula una breve descripción de la misma y su concepto . 

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

30 min Resumir la 

Idea 

Crear una visión 

general cuando se han 

creado muchas ideas 

Resumir – Crear una 

visión general sobre las 

ideas 

 

1 hora Mejorar la 

Idea  

Mejorar las ideas Mejora de la idea  
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30 min Clasificar las 

ideas 

Rápida priorización de 

un gran número de 

ideas 

Tamiz de ideas: Prioriza 

tus ideas 

1 Ideas 

cumplimentadas 

en el  “Formato 

para el Módulo 

2” 

 

Módulo 3: Modelo de Negocio 

Esquema: 3 p.m. – 4 p.m.   

Duración 1 hora 

Objetivo Describe el negocio potencial, relacionado con tu idea. 

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

1 hora El negocio 

potencial – 

posibilidad de 

obtener 

financiación real 

Describe el Mercado, 

los clientes y los 

competidores;  

 El Círculo de Negocio: 

qué elementos forman 

parte de la racionalidad 

del negocio 

 El Modelo Canvas de 

Negocio: basado en el 

Círculo de Negocio  

Modelo de 

negocio 

Canvas 

 

 

Módulo 4: Lanzar tu idea  

Esquema: 4 p.m. – 4:45 p.m.  

Duración 45 minutos 

Objetivo Presenta tu idea – vende la idea y el concepto 

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

1 hora Preparación del 

discurso 

Aprender a hacer un 

discurso 

Preparar un discurso 

Power point con el 

discurso 

Cada grupo desarrolla 

un discurso de 3 

minutos, enfocado a la 

venta de , de la idea, 

incluyendo por 

ejemplo 

presentaciones en 

power point, story 

board, posters, vídeos, 

etc. 
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Módulo 5: Discurso final y evaluación  

Esquema: 4,45 p.m. – 5:30 p.m.  

Duración  30 minutos 

Objetivo Presentar la idea 

Evaluar las ideas y elegir la idea y concepto más prometedores  

Horario Contenido Actividades Herramientas Resultado 

20 min Presentación del 

discurso frente al 

jurado 

Discurso de 3 a 5 

minutos cada grupo  

Presentaciones Todos los equipos 

hacen una presentación 

10 min Evaluación Evaluación por el 

jurado  

 Cada equipo es 

retroalimentado 

15 min Anuncio de los 

ganadores y 

Cierre 

  Y los ganadores son… 

Diploma Final 
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Presupuesto 
 

 TOTAL PERSONAL 
(€) 

MATERIALES (€) OTROS (€) 

DISEÑO 1000 € 1000 €    

EJECUCIÓN 1500 € 450 € 550 € 450 € 

ANÁLISIS E INFORME 400 € 400 €   
     

TOTAL 2900 €    

Ejecución de la prueba piloto 

Imágenes:  
La ejecución de la prueba piloto se puede describir a partir de las siguientes imágenes:  
1. Localización en espacio abierto 
 

 
 
 
 
 
 
2. Equipo de trabajo 
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4. Visualizando ideas     5. Compartiendo Ideas tras cada módulo 
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6. Facilitadores dirigiendo los módulos  7. Refrigerio todo el día 

 
 
8. Discursos finales ante el jurado   9. Ganadores y cierre 
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Prensa 
 

 Las noticias oficiales de la Universidad de Pisa describen el evento: 

http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-
via-libera-alla-creativit%C3%A0  

 Un periódico local online describe el evento: 

http://www.paginaq.it/2014/05/30/innovation-camp-come-imparare-seminare-idee/  

 Entrevistas dirigidas por la Oficina de Comunicaciones de la Universidad de Pisa: 

http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-

via-libera-alla-creativit%C3%A0  

Resultados del Piloto y análisis 
Herramientas de recopilación de información 
 

WEBSITE de  INDICADORES EEC HERRAMIENTAS 
ADOPTADAS 

1 INDICADORES DE EJECUCIÓN/IMPLEMENTACIÓN 

1.1 FÍSICOS 

1.1.1 Actividades desarrolladas con las herramientas  Protocolo del test Piloto 

1.1.2 Actividades de difusión Estrategia de Comunicación  

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las herramientas Cuestionarios 
(Evaluadores)1 

1.1.4 Personas participantes por actividad Protocolo del test Piloto 

1.1.5 Habilidades trabajadas Protocolo del test Piloto 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos usados por el proyecto en € , por 
actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1Grado de transferencia posible del conocimiento de las 
herramientas a los socios del proyecto  

Cuestionarios(Evaluador) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los 
estudiantes 

Cuestionarios(participantes)1 

2. INDICADORES DE RESULTADO 

2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Protocolo del test piloto; 
Cuestionarios(participantes) 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/A 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/A 

                                                 
1 Cuestionario proporcionado por CEDIT 

http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-via-libera-alla-creativit%C3%A0
http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-via-libera-alla-creativit%C3%A0
http://www.paginaq.it/2014/05/30/innovation-camp-come-imparare-seminare-idee/
http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-via-libera-alla-creativit%C3%A0
http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-via-libera-alla-creativit%C3%A0
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2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/A 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han creado 
redes.   

N/A 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para concursos N/A 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

Cuestionarios (participantes); observaciones de participantes  
y no participantes2; entrevistas semi-estructuradas (VIDEO)3 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

3.1 Período de vida de las empresas creadas N/A 

3.2 Intención emprendedora resultante en los estudiantes Cuestionarios 

3.3 Mercado en que se crearon las empresas N/A 

3.4 Tamaño promedio de ingresos de las empresas creadas N/A 

3.5 Puestos de trabajo que permanecen más de un año en las 
empresas creadas por el Proyecto.  

N/A 

 

  

                                                 
2 Dirigidos por los facilitadores del Campus  
3 Dirigidas por la Oficina de Comunicaciones de la Universidad de Pisa. 
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Resultados de los cuestionarios 
 
Pregunta 1: 

 

 

 
Pregunta 2: 

 

 
  

74,3 

25,7 

¿Era la primera vez que participabas en una 
experiencia de innovación empresarial? 

Yes No

2,9 

20 

48,6 

28,6 

0

10

20

30

40

50

60

Not Much Moderately Yes Absolutely yes

¿Cubrió el Campus tus expectativas?  
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Pregunta 3: 

 
Pregunta 4: 

 
Si dijiste sí, explica las dificultades: 
 

 No usé el trabajo en equipo; 

 Caso de negocio poco claro ; tema bajo impacto; 

 Dificultades para explicar mis ideas con claridad y para entrar en la mente de los 
emprendedores ; 

 Presión de tiempo; 

 No lo usé para este tipo de retos; 

 Lagunas en los antecedentes de habilidades; 

 Presentación ante una audiencia; 

 La integración de ideas con estudiantes de otras disciplinas 

 Cuestiones personales relativas a la atención, a lo que era el problema, el caso real 

2,9 
8,8 

32,3 
35,3 

20,6 

0

10

20

30

40

Not at all Not Much Moderately Yes Absolutely yes

¿Te ayudó el Campus a crear y/o mejorar una idea de 
negocio?  

28,6 

71,4 

¿Encontraste dificultades? 

yes no



 

 
      

   

 

Este Proyecto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación refleja solo los puntos de vista de los autores , y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información en él 
contenida. 

 Pregunta 5: 
 

 

Si dijiste sí, explícalo: 

 Introducción Breve a la teoría de los diferentes aspectos del desarrollo de la idea o de un 
caso de solución de problemas ; 

 Cómo estructurar un discurso de 5 minutos ; 

 Ausencia de expertos del sector de mercado ; 

 Necesidad de un mayor conocimiento del sector ; 

 Una información más detallada sobre el proyecto ; 

 Más énfasis en la implementación del modelo de negocio ; 

 No hay suficiente atención al desarrollo técnico 

 Una introducción más detallada para el curso 
  

31,2 

68,7 

¿Crees que había alguna laguna en los elementos 
formativos que esperabas del Campus? 

yes no
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Pregunta 6: 

 
Si dijiste no, explícalo 

 Demasiado poco tiempo para la presentación final ; 

 Demasiado poco tiempo para la preparación de la idea ; 

 Es mejor concentrarse sólo en brainstrorming , estudios de mercado o modelo de negocio  

 ocho horas no son suficientes , las mejores ideas vienen de noche, se debe hacer en dos 
días ; 

 Se necesita más tiempo para profundizar en la idea ; 

 Demasiado tiempo para las fases iniciales ; 

 Necesita más tiempo para estudiar el sector del mercado ; 
  

48,6 

51,4 

¿Crees que el tiempo para el Campus era 
suficiente para su propósito?  

yes no
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Pregunta 7: 

 
Pregunta 8: 
 
Qué habilidades crees que desarrollaste/mejoraste con tu participación en el Campus? 

 Creatividad  

 Liderazgo  

 Autonomía Personal  

 Habilidades empresariales 

 Trabajo en equipo 

 Cooperación 

 Seguridad 
  

Not Much 
8% 

Moderately 
37% 

Yes 
29% 

Absolutely yes 
26% 

¿Fueron relevantes los dirigentes/facilitadores del 
Campus en su desarrollo? 
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Pregunta 9: 

 
Pregunta 10: 

 
  

97,1 

2,9 

¿Tienes la intención de volver a participar en un 
Campus en el futuro?  

yes no

yes 
100% 

¿Recomendarías la participación en el Campus a otros 
colegas?  
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Pregunta 11: 
 

¿Tienes alguna sugerencia para mejorar el Campus?  

Más tiempo para conocer a los demás; mesas redondas; 

Más días; 

Aumentar el uso de las herramientas probadas, en orden a 
desarrollar la idea.  

Mejorar la comunicación y difusión de la idea; 

Grupos más pequeños; 

Más tiempo para la fase 3 y la preparación del lanzamiento; 

Mejorar el tiempo; 

Proporcionar más materiales para el caso de estudio; 

Seleccionar un número equitativo de alumnos de la misma 
disciplina 

Podría ser más largo, incluir lecturas y más casos de estudio 

 
Pregunta 12: 

 
  

28,1 

71,9 

¿Estás pensando en desarrollar la idea de 
negocio generada en el Campus? 

yes no
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Pregunta 13: 
 

 
  

9,1 

6,1 

6,1 

42,4 

6,1 

30,3 

0 10 20 30 40 50

EEC Project Partners

Web Search

Business Advisor/Mentor/Coach

Teacher

Collegues

University mailing list

¿Cómo conociste el Campus? 
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Interpretación de la Información 
 
La información recopilada de los cuestionarios y observaciones de los facilitadores se interpreta a 
través de una matriz DAFO:   
 

Fortalezas 
- Utilidad de las dinámicas de construcción de 

equipos; 

- Entorno de desafíos que fomenta la 

innovación; 

- Aprender haciendo es un enfoque que 

acelera el proceso educativo ; 

- La creatividad a través de ideas: 

visualización; 

- Ambiente relajante ; 

- Una buena oportunidad para que las 

empresas vean una fuente en estudiantes 

cualificados y para los estudiantes para salir 

de la multitud ; 

Debilidades 
 
- Es difícil para que sea altamente efectivo en 

1 día ; 

- Es difícil hacer frente a la polarización de la 

discusión de los líderes de grupo ; 

- La presión del tiempo (introducción a las 

herramientas y ejecución del Campus) ; 

- La falta de estudiantes con antecedentes en 

humanidades ; 

- Difícil de mantener la discusión abierta 

durante la fase divergente ; 

Oportunidades 
- Universidades que impulsan a levantar la 

actitud emprendedora de los estudiantes ; 

-Para cumplir con la necesidad de fondos de los 
estudiantes a adquirir habilidades en la 
iniciativa empresarial y la innovación ; 

Amenazas 
- Escasa propensión de los estudiantes a los 

desafíos y para asistir a cursos de 

aprendizaje adicionales ; 

- Iniciativas similares propuestas 

directamente por las empresas de 

consultoría  

- Las empresas no están disponibles a 
proponer estudios de casos reales ; 
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IDEA-BMC 
 

La propuesta de la herramienta  IDEA-BMC (Business Model Creator) es crear un modelo de 

negocio para casos específicos. Es una herramienta innovadora para grupos de empresarios y 

estudiantes. El modelo permite una clara comprensión sobre cómo crear valor para los clientes y 

cómo generar cash flow. 

Fuente: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

Equipo de la Prueba piloto 
HABILIDADES INDIVIDUAL ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

Dirección, Ingeniería Gabriele Montelisciani Formación y Tutorización 
durante el test 

Economía Leonello Trivelli Tutor durante el test 

Diseño, 
dirección, 

tecnología 

Gualtiero Fantoni Supervisión 

Comunicación y Dirección Antonella Magliocchi Organización operativa del Test 

Emprendimiento;empresas; 
Venturing; Creación de valor 

Ray Garcia Creación del caso de estudio 

Protocolo del test piloto 
  Notes 

PARTICIPANTES 
OBJETIVO 

Estudiantes MSc; estudiantes de 
doctorado Ph.; Investigadores. Cualquier 
interesado en iniciar un negocio o 
profundizar en el tema del 
emprendimiento. 

Ingeniería, Inofrmatica, 
Ciencias Económicas, 
Física  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

35 Edad promedio: 24 
Sexo: N/A 

LUGAR Universidad de Pisa. Facultad de 
Ciencias. 

 

DURACIÓN 1 semana 3 horas de formación en 
clase 
 1 semana para los 
participantes para crear 
su caso 

SESIONES 
FORMATIVAS 

3 Sevilla, Pisa 

MTEDOLOGÍA DE Cuestionarios (Participantes;  

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Evaluadores); Estadísticas cuantitativas; 
Presupuesto; observaciones de 
participantes y no participantes. 

METODOLOGÍA DE 
INTERPRETACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

Análisis estadístico de los cuestionarios.  

 

Diseño del plan piloto 

Estrategia de comunicación 

 LinkedIn: PhDplus group https://www.linkedin.com/groups/UniPi-PhDPlus  

 Comunicaciones cara a cara a la audiencia potencial durante las clases adicionales de 

doctorado. 

Motivos del caso de estudio  

El caso de estudio se ha concebido y compartido con el fin de ayudar al público a comprender el 
uso correcto de la herramienta BMC . Ha sido desarrollado por el experto en iniciativa empresarial 
Sr. Ray García y se trata de un caso de estudio real, sobre el inicio de una empresa del sector del 
comercio electrónico . 
Puede encontrar los informes del caso de estudio en formato PDF en este enlace : 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bwnaj5NB3S8eTXRhSGx2SmgzcHM&usp=sharing  

https://www.linkedin.com/groups/UniPi-PhDPlus
https://drive.google.com/folderview?id=0Bwnaj5NB3S8eTXRhSGx2SmgzcHM&usp=sharing
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Presupuesto 
 

 TOTAL PERSONAL (€) MATERIALES (€) OTROS GASTOS 
(€) 

DISEÑO 750 € 750 € - - 

EJECUCIÓN 450 € 450 € - - 

ANÁLISIS E 
INFORME 

300 € 300 € - - 

     

TOTAL 1500 €    

 
  



 

 
      

   

 

Este Proyecto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación refleja solo los puntos de vista de los autores , y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información en él 
contenida. 

Ejecución del test piloto 

El test piloto se dividió en dos sesiones. Cada sesión incluía una fase de formación con la 

explicación de la herramienta y una fase de aprendizaje práctica donde los participantes 

desarrollaron su propia idea y modelo de negocio 

 

Primera sesión piloto: 
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Segunda sesión piloto: 
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Análisis de los resultados de la prueba piloto 
 

Herramientas de recopilación de información 
 

WEBSITE de  INDICADORES EEC HERRAMIENTAS 
ADOPTADAS 

1 INDICADORES DE EJECUCIÓN/IMPLEMENTACIÓN 

1.1 FÍSICOS 

1.1.1 Actividades desarrolladas con las herramientas  Protocolo del test Piloto 

1.1.2 Actividades de difusión Estrategia de Comunicación  

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las herramientas Cuestionarios 
(Evaluadores)4 

1.1.4 Personas participantes por actividad Protocolo del test Piloto 

1.1.5 Habilidades trabajadas Protocolo del test Piloto 
1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos usados por el proyecto en € , por 
actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1Grado de transferencia posible del conocimiento de las 
herramientas a los socios del proyecto  

Cuestionarios(Evaluador) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los 
estudiantes 

Cuestionarios(participantes)                         

2. INDICADORES DE RESULTADO 

2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Protocolo del test piloto; 
Cuestionarios(participantes) 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/A 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/A 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/A 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han creado 
redes.   

N/A 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para concursos N/A 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

Cuestionarios (participantes); observaciones de participantes  
y no participantes5; entrevistas semi-estructuradas (VIDEO)6 

                                                 
                    
5 Dirigidos por los facilitadores del Campus  
6 Dirigidas por la Oficina de Comunicaciones de la Universidad de Pisa. 
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3. INDICADORES DE IMPACTO 

3.1 Período de vida de las empresas creadas N/A 

3.2 Intención emprendedora resultante en los estudiantes cuestionarios 

3.3 Mercado en que se crearon las empresas N/A 

3.4 Tamaño promedio de ingresos de las empresas creadas N/A 

3.5 Puestos de trabajo que permanecen más de un año en las 
empresas creadas por el Proyecto.  

N/A 
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Resultados de los cuestionarios 
 
Pregunta 1: 

 
Pregunta 2: 

 
  

100% 

¿Era la primera vez que participabas en una 
experiencia de innovación empresarial? 

Yes No

0% 

14% 

86% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Not Much Moderately Yes Absolutely yes

¿Cubrió la herramienta tus expectativas? 



 

 
      

   

 

Este Proyecto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación refleja solo los puntos de vista de los autores , y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información en él 
contenida. 

Pregunta  3: 

 
 

Pregunta 4: 
 

 
  

0% 0% 

17% 

67% 

17% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Not at all Not Much Moderately Yes Absolutely yes

¿Ayudó y/o mejoró BMC su idea de negocio? 

0% 0% 

14% 

43% 43% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Not at all Not Much Moderately Yes Absolutely yes

¿Es fácil/cómodo el uso de la aplicación de BMC? 
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Pregunta 5: 

 
Pregunta 6:        

 
  

0% 0% 0% 

57% 

43% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Not at all Not Much Moderately Yes Absolutely yes

¿Fue fácil su uso?  

29% 

71% 

¿Tuviste dificultades usándolo? 

yes no

Si dijiste sí, explica las dificultades 
 
• Si se excede el número de caracteres, se bloquea 
• Utilización de las teclas de flecha no es intuitivo 
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Pregunta 7: 

 
Pregunta 8: 

 
  

29% 

71% 

¿Crees que había alguna laguna en los 
elementos formativos que esperabas del 

Campus?  

yes no

57% 

43% 

¿Las opciones cderradas predefinidas 
respondían a tus objetivos?  

yes no

Si dijiste sí, explícalo 
 

 Personalización de tarjetas; 

 Más ejemplos prácticos; 

Si dijiste sí, explícalo 
 

 Solo una línea de producto, baja 
diversificación; 

 A veces demasiado general; 
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Pegunta 9: 

 
 
Pregunta 10: 

 
  

86% 

14% 

Encontraste útiles los informes 
(completo/resumido) gnerados por 

BMC? 

yes no

100% 

¿Recomendarías a otros colegas/estudiantes el uso 
de BMC? 

 

yes no

Si dijiste no, explícalo 
 

 El informe completo con las opciones es algo confuso; 

 Sería mejor una versión editable; 
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Pregunta 11: 

 
Pregunta: 12 
 

¿Tienes alguna sugerencia para mejorar la herramienta? 

 

 Como impresión general, la herramienta no permite una comprensión en profundidad de lo 

que uno pregunta en las respuestas que ofrece. Algunos aspectos/trucos para que el usuario 

piense más detenidamente acerca de su/ sus respuestas podrían ser muy útiles ; 

 Añadir algunos enlaces a ejemplos o recursos externos que podrían ayudar ; 

 Elegir más de una opición; 

 Posibilidad de guardar y reemplazar el proyecto más tarde 

 Indicar el máximo número de caracteres en el formato 

 
  

100% 

¿Probarías la herramienta BMC de nuevo en un 
futuro? 

yes no
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Pregunta 13: 

 
 

Interpretación de la Información 
 

Fortalezas 
- Fuerza a los usuarios a tomar decisiones ; 

- Cubre muchos de los nuevos elementos 

de desarrollo empresarial ; 

- Fácil de usar y de comprender ; 

- Bonito diseño gráfico ; 

Debilidades 
- El informe completo con todas las opciones 

es un poco confuso ; 

- El informe no es editable ; 

- No hay posibilidad de guardar y reemplazar 

el proyecto más tarde 

Oportunidades 
- Las Universidades impulsan a levantar 

la actitud emprendedora de los 
estudiantes ; 

- Para cumplir con la necesidad de 
fondos de los estudiantes a adquirir 
habilidades en la iniciativa empresarial 
y la innovación ; 

- Fuerte necesidad de racionalizar la 

información acerca de una nueva empresa 

Amenazas 
- Presencia de otras herramientas gratuitas; 

- Escasa propensión de los estudiantes a 
utilizar este tipo de herramientas; 

 

 

0% 

0% 

67% 

17% 

17% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

EEC Project Partners

Web Search

Business Advisor/Mentor/Coach

Teacher

Collegues

Other

¿Cómo conociste la herramienta BMC? 
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1.3. Región Toscana 

 

El cuestionario se diseño para recopilar los resultados y la retroalimentación de los partners 

respecto de la fase de prueba del desarrollo de modelos y herramientas del proyecto. Por favor, 

rellene este cuestionario , que facilitará la evaluación de los resultados esperados del proyecto. 

 

La Región Toscana eligió como objetivo principal para poner a prueba el modelo BMC a los 

empresarios y quienes podrían ser empresarios, que participen o vayan pidiendo información a los 

parques tecnológicos o incubadoras de empresas gestionadas por esa entidad. 

 

Las incubadoras de empresas son dispositivos localizados en la región de Toscana que , 

independientemente de la forma jurídica que tengan, poseen las siguientes características: 

 

- Poseer y gestionar espacios para albergar actividades productivas para las nuevas empresas; 

- Prestar algunos espacios a los nuevos empresarios, con el fin de ayudarles a iniciar su negocio ; 

- Ofrecer servicios específicos a los nuevos emprendedores para apoyarlos en el desarrollo de sus 

negocios ; 

-Explorar las empresas que podrían ser parte de la estructura y de exploración de nuevas ideas de 

negocio 

 

La Región Toscana ofreció Parques Tecnológicos, tras una convocatoria de propuestas, y tienen 

un papel fundamental en la Región para el desarrollo de nuevas empresas . 

Los usuarios de BMC han sido contactados por el responsable de los Parques e incubadoras de 

empresas tecnológicas , ya que son empresarios en una fase de pre-incubación o aspirante a 

empresarios, que están tratando de entender si sus ideas de negocio son factibles. Este 

procedimiento se eligió porque permitía Región Toscana llegar a dos objetivos : informar a los 

actores del desarrollo empresarial (incubadoras y parques tecnológicos), con el fin de contribuir a 

la sostenibilidad de las herramientas también cuando el proyecto EEC finalice e informar y apoyar 
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a los usuarios finales acerca de la herramienta, dándoles la oportunidad de desarrollar de una 

manera innovadora un modelo de negocio . 

 

El personal de la incubadora de negocios utilizó el modelo de BMC como primera toma de 

contacto con los nuevos empresarios o aspirantes a empresarios, para apoyarlos a construir un 

modelo de negocio para entender si su idea de negocio es viable o no. De esta manera las 

fortalezas y debilidades fueron inmediatamente claras y era más fácil para el personal de las 

incubadoras apoyarlos en la tarea de examinar en profundidad el concepto de negocio y 

mejorarlo . 
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Florencia 
 

WP5: Pilot 
“Prueba de las Herramientas EEC de la Universidad de Pisa: Informe 

Final” 

Test del Modelo BMC en las Incubadoras de Negocios 

1. OINBETIVO DEL DOCUMENTO 

El documento describe los resultados esperados del desarrollo del plan piloto sobre el plan de 

acción y ejecución de las herramientas. En este documento se describen las actividades 

desarrolladas por la Región Toscana para la prueba piloto de las herramientas de IDEA. 

2. INTRODUCCIÓN 

¿Qué es una prueba piloto? 

La Prueba piloto de las herramientas EEC consiste en su aplicación a pequeña escala, controlada, 

para permitir su impacto completo, y para evaluar los beneficios y debilidades antes de su uso 

estándar. 

 

 Una prueba piloto tiene por objeto: 

 

• Verificar si la institución está lista para la implementación a gran escala ; 

• Recepción de las opiniones de la población objetivo ; 

• Tomar mejores decisiones sobre cómo asignar tiempo y recursos ; 

• Asegurarse de se está bien preparado para medir el éxito del programa . 
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3. IDEA-BMC 

Acerca de IDEA-BMC 

La propuesta de la herramienta  IDEA-BMC (Business Model Creator) es crear un modelo de 

negocio para casos específicos. Es una herramienta innovadora para grupos de empresarios y 

estudiantes. El modelo permite una clara comprensión sobre cómo crear valor para los clientes y 

cómo generar cash flow. 

Fuente: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

 

Equipo de la Prueba Piloto 
 

HABILIDADES INDIVIDUAL ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

Incubadora de negocios CSII – Centro de 
Servicios de la 

Incubadora de Empresas 
Cavriglia 

Difusión de la herramienta a los usuarios 
incubadoras  

Incubadora de negocios Pont-Tech scrl Difusión de la herramienta a los usuarios 
incubadoras 

Incubadora de negocios Garfagnana Innovazione Difusión de la herramienta a los usuarios 
incubadoras 

 

Protocolo del test Piloto 
  Notas 

PARTICIPANTES 
OBJETIVO 

Usuarios de incubadoras de negocios  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

8  

LUGAR Cavriglia, Pontedera, Lucca  

DURACIÓN Trabajo autónomo  

SESIONES 
FORMATIVAS 

Formación individual en las 
Incubadoras de Negocios 

 

METODOLOGÍA DE 
RECOPILACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Cuestionarios  

METODOLOGÍA DE 
INTERPRETACIÓN DE 

Análisis estadístico de los cuestionarios  

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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LA INFORMACIÓN 

 

Plan Piloto y diseño 

Las Incubadoras de Empresas se informaron a través de una carta oficial firmada por el Gerente 

Ejecutivo de la " Oficina de Transferencia de Innovación " y dirigida a las incubadoras regionales . 

A los Agentes territoriales de desarrollo se les informó acerca de las herramientas y recibieron 

toda la información necesaria, con el fin de que fueran capaces de promover el uso de la 

herramienta en sus estructuras. 

Presupuesto 
 

 

 TOTAL PERSONAL (€) MATERIALES (€) OTROS GASTOS 
(€) 

DISEÑO 500 € 500 € 0 €  

EJECUCIÓN 0 € 0 € 0 €  

ANÁLISIS E 
INFORME 

250 €    

     

TOTAL 750 €    

 

Ejecución del Plan Piloto 

Las Incubadoras de Empresas invitaron a los usuarios de sus servicios de pre-incubación a probar 

la herramienta BMC. También utilizaron esta herramienta como "primer contacto " con los 

aspirantes a empresarios, con el fin de ayudarles a entender si sus ideas eran viables o no. 
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Análisis de resultados del Plan Piloto 

Herramientas de recopilación de la Información 

INDICADORES HERRAMIENTAS ADOPTADAS 

1 INDICADORES DE EJECUCIÓN/IMPLEMENTACIÓN 

1.1 FÍSICOS 

1.1.1 Actividades desarrolladas con las herramientas Protocolo del Plan Piloto 

1.1.2 Actividades de difusión Difusión de Invitaciones 

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las 
herramientas 

Cuestionarios (Evaluadores) 

1.1.4 Personas participantes por actividad Protocolo Piloto 

1.1.5 Habilidades trabajadas Protocolo Piloto 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos en €, usados por el programa, 
por actividad/herramienta  

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1Grado de transferencia posible del conocimiento de 
las herramientas a los socios del proyecto  

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los 
estudiantes 

Cuestionarios (participantes) 

2. INDICADORES DE RESULTADO 

2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Protocolo del Plan Piloto; 
Cuestionarios (participantes) 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/A 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/A 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/A 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han 
creado redes.   

N/A 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para 
concursos 

N/A 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los usuarios Cuestionarios (participantes); 
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observaciones de participantes y no 
participantes ; entrevistas semi-
estructuradas 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

3.1 Período de vida de las empresas creadas N/A 

3.2 Intención emprendedora resultante en los estudiantes Cuestionarios 

3.3 Mercado en que se crearon las empresas N/A 

3.4 Tamaño promedio de ingresos de las empresas 
creadas 

N/A 

3.5 Puestos de trabajo que permanecen más de un año en 
las empresas creadas por el Proyecto.  

N/A 
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Interpretación de la Información 
 
Sexo 

 
Pregunta 1: ¿Era la primera vez que participabas en una experiencia de innovación 
empresarial? 
 
 

 
  

44,4 

55,5 

femmine maschi

33,3 

66,7 

 Avevate mai utilizzato prima d’ora sistema per la 
creazione di un modello di business?  

si no
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Pregunta 2: : ¿La herramienta cumple con sus expectativas? 
 

 
Pregunta  3:  ¿La interface del BMC es fácil de usar? 
 

 
 
 Pregunta 4 ¿Ha sido fácil su uso?  

11,1 

33,3 

44,4 

11,1 

Lo strumento ha soddisfatto le vostre attese? 

Non molto Moderatamente Si Assolutamente si

44,4 

55,6 

0 10 20 30 40 50 60

Si

Assolutamente si

 Ritieni che l’interfaccia del BMC sia facile da 
utilizzare? 

- Es difícil de entender 
algunas partes de la 
herramienta sin un 
conocimiento específico. 
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Pregunta 5: ¿Piensas que el Modelo BMC pudo ayudarte a desarrollar o mejorar tu modelo de 
negocio?  

 
  

88,9 

11,1 

Hai avuto difficoltà ad utilizzare lo 
strumento?  

si no

12,5 

12,5 

50 

25 

0 10 20 30 40 50 60

Non at all

Moderately

Yes

Absolutely yes

  Pensi che il BMC Model possa aiutare a elaborare e 
sviluppare una idea di business? 
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Pregunta 6: ¿Crees que había alguna laguna en los elementos formativos que esperabas del 
Campus? 
 
 

 
Pregunta 7: ¿Las opciones predefinidas se correspondían con tus objetivos?   
 

  
  

44,4 

55,6 

Credi che a questo strumento 
manchino elementi chiave per 

definire un modello d business? 

si no

33,3 

66,7 

Pensi che le opzioni a scelta chiusa siano 
sufficienti per spiegare l’idea di business?  

si no

 No había información sobre la 
estructura de costes ni actividades 
clave.  

 Más opciones para las respuestas. 

 Definición de competidores y 
atención a la evolución del mercado.  

 Más información sobre aspectos 
económicos. 

 Más opciones para 
respuestas. 

 Para un emprendedor que 
ha tiene su idea de negocio 
no es útil las opciones 
cerradas.  

 Sería útil que los usuarios 
pudieran incluir sus propias 
opciones.   
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Pregunta 8: ¿Crees que los informes completo/resumido que genera el BMC eran útiles?  

  
Pregunta 9: ¿Recomendarías el uso de BMC a otros estudiantes/emprendedores? 

 
  

88,9 

11,1 

Ritieni che il report generato dal sistema 
(intero/breve) sia utile?  

si no

77,8 

22,2 

0

10

20
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40

50

60

70

80

90

si no

Suggeriresti l’uso di questo strumento ad altri 
colleghi? 

 Para los 
emprendedores 
que ya tienen su 
idea de negocio, 
los informes no 
aportan una 
información 
adicional.  
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Pregunta  10: ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar la herramienta? 
 

 Más oportunidades de personalizar las respuestas.  

 Posibilidad de tener acceso a otros modelos de negocio, en orden a poder hacer una 
comparación con otros modelos.  

 Crear más valor añadido con respecto a otras herramientas similares.   

 Sería mejor contar con un mentor durante el uso de la herramienta.  
 
Pregunta 11: ¿Cómo conociste la herramienta BMC? 
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2. Prueba en España. 

2.1. Universidad de Sevilla, en colaboración con IEPL. 

 

MODELO BMC 

La Universidad de Sevilla usó la herramienta con alumnos de grado de Administración de 

Empresas en su cuarto año que, obligatoriamente cursan estudios de Creación de Empresas y 

Emprendimiento. Específicamente, en el curso académico 2013/2014  había matriculados en este 

curso un total de 364 estudiantes (183 hombres y 181 mujeres) con una media de 22 años de edad. 

La mayor parte de los estudiantes eran de nacionalidad española, y un pequeño porcentaje de 

alumnos de Erasmus. Los estudiantes se dividieron en cuatro grupos (dos por la mañana y dos por 

la tarde). 

 

La Universidad de Sevilla decidió elegir este grupo objetivo porque le pareció interesante 

presentar la herramienta BMC a las personas que en un futuro próximo deben definir su actividad 

futura. En este sentido, uno de los objetivos de la política de la Universidad de Sevilla es 

desarrollar las capacidades de emprendimiento y promover el mismo.  

 

El Test sobre el Modelo BMC se estructuró como un proceso compuesto por 3 fases diferentes:   

 

1) Explicar al grupo las características, funcionalidades y objetivos de la herramienta BMC, 

(14/10/2013-18/10/2013). 

 

Durante una semana, los profesores de la asignatura de Creación de Empresas y Emprendimiento 

explicaron los conceptos teóricos de los modelos de creación de negocios (CANVAS) y 

presentaron la herramienta a los cuatro grupos, explicando a los participantes las funcionalidades 

de aquélla y la importancia de la innovación en la creación y desarrollo de empresas, en orden a 

clarificar el marco metodológico de la herramienta. Para facilitar la implementación de la 
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herramienta, se pidió a los estudiantes  que formaran grupos de 4 miembros y que cada clase 

tuviera sobre 22 grupos de trabajo.  

 

2) Trabajo autónomo en casa y en clase (21/10/2013-31/10/2013).  

 

Cada grupo participante tenía adjudicado un tiempo para reflexionar sobre la situación real de su 

empresa y definir una idea eficiente e innovadora para desarrollar un producto o servicio para la 

empresa. El modelo BMC se probó de forma autónoma por cada grupo. Específicamente, durante 

dos semanasse dedicaban 4 horas a aconsejar y tutorizar los proyectos que cada grupo traía a 

clase en sus ordenadores portátiles.  

 

3) Grupo de discusión sobre los resultados de la herramienta BMC, devolución de cuestionarios 

cumplimentados (4/11/2013-15/11/2013).  

 

Durante dos semanas los grupos estuvieron exponiendo sus modelos de negocio. Una vez 

expuestos, (con una presentación en powerpoint o multimedia), se inició un proceso de discusión 

donde el profesor y el resto de grupos indicaban las fortalezas y debilidades del modelo 

presentado. En este sentido, además del asesoramiento del profesor, el resto de grupos actuaban 

como  inversores business angels que tenían que emitir una valoración numérico donde indicaban 

de mayor a menor en qué negocio podrían invertir su dinero.  

 

Este proceso de implementación de la herramienta BMC para alumnos no graduados de los 

estudios de Administración de Empresas de la Universidad de Sevilla fue muy útil en orden a 

materializar sus modelos de negocio con un enfoque de oportunidad (Idea de Negocio) que 

previamente habían identificado en el entorno. Este modelo de negocio podría servir como punto 

de partida para desarrollar el plan de empresa. Cuando acabaron el proceso completo los 

estudiantes emitieron su opinión en retroalimentación sobre la utilidad y posibilidad de uso de la 

herramienta BMC. 
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INNOVATION CAMP 

 

La Universidad de Sevilla encontró interesante la idea de probar el Innovation camp con un grupo 

de jóvenes emprendedores como público objetivo y contactamos con la principal Organización 

Pública de Promoción del Emprendimiento (Fundación Pública Andalucía Emprende, Junta de 

Andalucía), en orden a contar con sus jóvenes emprendedores. 

 

Ellos facilitaron el lugar para desarrollar la prueba y el grupo de potenciales emprendedores que 

fueron informados previamente por esa Organización. Esas personas eran un público perfecto 

para llevar a cabo la prueba porque eran un grupo de 8 estudiantes y un profesor de las disciplinas 

de Ingeniería y Comunicaciones que estaban participando en un master de diseño de videojuegos. 

Todos ellos estaban interesados en la herramienta porque habían iniciado su negocio o tenían 

pensado hacerlo.  

 

Así los estudiantes participantes estaban matriculados en Emprendimiento y Creación de 

Empresas y tenían  que generar ideas creativas y modelos de negocio y tanto el BMC como el 

Innovation Camp les resultaba muy útil.  

 

Los participantes tuvieron acceso a la web de EEC y pudieron leer los principales objetivos y 

ventajas de las herramientas. En un primer momento el profesor Jose Ignacio Rufino y Marina 

Otero mostraron un video en español, para presentar el problema del desperdicio de comida a 

nivel global, como oportunidad para crear un negocio en nuestra región.  

 

Durante 8 horas, los participantes trabajaron con la misma estructura y pasos, repartidos en dos 

grupos diferentes de 4 personas cada uno. El taller de trabajo generó un debate rico e interesante 

y se intercambiaron experiencias entre los participantes. Cada grupo presentó  su idea de 

negocio, basada en una posible solución al problema inicialmente planteado, visto como una 

oportunidad para tener en cuenta. El jurado (los profesores) seleccionaron la idea más interesante 

y pusieron fin al taller.   
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A continuación se presenta el desafío que se planteó a los participantes: 

  

“WASTE "  en un cortometraje sobre el desperdicio de comida y recursos. Los desperdicios y la  

pérdida de alimentos industrializados nos afectan a todos los países. Un tercio de la comida se 

estropea por falta de soluciones de almacenamiento y transporte y terminan en la basura . 

 

No es solo la comida sino el gasto de recursos lo que se pierde: agua, tierra, trabajo, inversión…  

 

Este problema global puede encontrar soluciones locales con el emprendimiento de ideas de 

negocio factibles y socialmente responsables. Esto es un desafío/oportunidad que les ofrecimos 

en la sesión de trabajo.  
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El esquema de la prueba fue el siguiente:  
 

Modulo 1 Introducción e Inicio 

Objetivo Introducción del workshop y presentación del reto/caso 
Inicio del proceso creativo 
 

Contenido Se les propone a los participantes un caso concreto. 
 
Fase di generación de ideas 
 
Presentaciones: 

 Introducción al Campus 

 Introducción al curso de Emprendimiento 

 Introducción al workshop 

 Introducción a la fase de generación de ideas 
Formación de los grupos y presentación de los asistentes 
 
Sesión de creatividad 
 
Generación de ideas: 

 Concepción 

 Identificación de las oportunidades 
 

Herramientas Descripción del caso 
Herramientas para la formación del grupo 
 
Herramientas de formación 

- Concentra tu búsqueda – Qué buscas 
- Trendspotting – Identifica las tendencias generales 
- Enfoque creativo – identifica la pregunta 
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- Brainstorming – Generar ideas – muchas ideas 
- Brainstorming negativo 

 
Entrega del Modelo 1 
 

Resultados Cada grupo entrega 3-5 ideas con un título 
 

 

Módulo 2 Selección de la idea y formulación del concepto de negocio 
 

Objetivo Con base en la fase de la “ideación” cada grupo elige una idea y 
formula una breve descripción de la idea y del concepto de negocio 
 

Contenido Evaluación de la idea 
Organización de la idea 
Especificación de la idea 
Desarrollo de la idea 
 

Herramientas Herramientas formativas 

 Resumir – Estructurar una visión general de la idea 

 Filtrado de las ideas—Priorización de las ideas 

 Desarrollar la idea 

 NAF – Novedad, Atractivo, Factibilidad 

Resultados Cada grupo entrega una idea concreta 
 
Describir “Haremos … para … cuando …” 

 Idea / Qué 

 Grupos target / quién 

 Implementación / cómo 

 

Módulo 3 Idea, mercado y usuarios 
 

Objetivo Describe el negocio potencial vinculado a tu idea 
 

Contenido El negocio potencial – la sostenibilidad financiera de la idea 
 
El Modelo de Negocio Canvas 
Describe el mercado, los clientes y los competidores 
Quiénes son tus usuarios 
“Fuera el dinero” 
Visualiza la idea 
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Herramientas El Círculo del Negocio – qué elementos son la base de tu negocio 
 
El Modelo de Negocio Canvas – Basado en el Círculo del Negocio 
 
Hojas de formación de la herramienta: 

- El perfil del cliente/usuario – Describe bien a tus clientes 
- Haz un boceto – Visualizar el concepto 

 

Resultados Business Model Canvas, Modelo de Negocio Canvas 
 

 

Modulo 4 Lanza tu idea 
 

Objetivo Presentar la idea. Vender la idea y el modelo de negocio 
 

Contenido Competencias para la presentación 
 
Preparar cómo lanzar la idea  
 
Preparar el discurso 
 

Instrumento Power Point o esquema  

Resultado  Cada grupo presenta su discurso de 3 minutos, concentrándose en 
cómo vender la idea e incluyendo un ejemplo, una presentación en 
powerpoint, esquema, poster, vídeo, etc.  
 

 

Modulo 5 Lanzamiento de la idea y evaluación 
 

Objetivo Presentar la idea 
 
Evaluar la idea y seleccionar la más prometedora en lo relativo al. 
Concepto de negocio.  

Contenido Presentar la idea ante la audiencia 
 

Instrumento Evaluar con una escala de 1-5 
 

Resultado Todos los grupos hacen su presentación 
 
Todos tienen su propia retroalimentación (feedback) 
 
Y el ganador es… 
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Durante la selección de la idea, todos los participantes fueron creativos y positivos y tuvieron una 

discusión rica que se enriqueció con el uso del círculo de negocio. Los facilitadores les ayudaron a 

encontrar respuestas cuando los participantes comparaban ese ejemplo con su idea de negocio. 

La experiencia fue muy útil para ellos porque estaban viendo el potencial de la herramienta para 

sus propios objetivos.  

 

Durante el tiempo de preparación del discurso final, los facilitadores tuvieron un papel imporante. 

Los participantes no llevaban ordenadores portátiles y no había en la sala, pero esto no fue 

impedimiento para desarrollar el test y se necesitaron más ideas para hacer las presentaciones sin 

esos medios. Al final utilizaron esquemas y dibujos para mostrar sus ideas y el discurso quedó bien 

ilustrado e ingenioso.  

 

El jurado no pudo decidirse sobre una de las dos ideas, porque ambas fueron muy interesantes y 

bien construidas y expuestas. En resumen, ambos grupos fueron premiados por su esfuerzo e 

imaginación aplicados a la creación de ideas de negocio en la experiencia de este Campus.  
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Sevilla 
20/07/2014 

WP5: Prueba Piloto 
“Test de las herramientas EEC en la Universidad de Sevilla. Informe 

Final” 

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

El documento describe el desarrollo de la prueba piloto y la ejecución de las herramientas. En este 

documento se describen las actividades desarrolladas por la Universidad de Sevilla y por IEPL en 

la prueba de las herramientas de IDEA.   

2. INTRODUCCIÓN 

¿Qué es una prueba piloto? 

La Prueba piloto de las herramientas EEC consiste en su aplicación a pequeña escala, controlada, 

para permitir su impacto completo, y para evaluar los beneficios y debilidades antes de su uso 

estándar. 

 

 Una prueba piloto tiene por objeto: 

 

• Verificar si la institución está lista para la implementación a gran escala ; 

• Recepción de las opiniones de la población objetivo ; 

• Tomar mejores decisiones sobre cómo asignar tiempo y recursos ; 

• Asegurarse de se está bien preparado para medir el éxito del programa . 
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3. INNOVATION CAMP 

Sobre el IC:  

Innovation Camp es un taller de trabajo intensivo de 3 días donde a los participantes: 

1. Se les presenta una oportunidad/reto innovador general común para todos. 

2. Se les define el problema concreto que deben resolver. 

3. Ellos crean, desarrollan y evalúan una idea y su concepto. 

4. Desarrollan un modelo de negocio para su idea. 

5. Presentan su idea y su modelo de negocio.  

6. Votan por las mejores presentaciones. 

El formato del taller de trabajo es en grupos de unos 6 estudiantes.  

 

El Innovation Camp se desarrolla en el primer semestre de estudios de empresariales, pero no 

requiere habilidades específicas y puede organizarse por cualquier disciplina de estudios en la que 

la innovación sea una prioridad  

 

Cada grupo es guiado a través del proceso por un facilitador.  

 

Se recomienda que los facilitadores sean estudiantes que ya participaron previamente en IC o 

procesos similares.  

 

Innovation Camps funciona mejor con grupos grandes de estudiantes que se organizan . Grupos 

de más de 200 estudiantes que conforman unos 35 grupos.Innovation Camps precisa de espacios 

abiertos, pero las clases habituales son útiles también, para trabajar con 3-4 grupos de unas seis 

personas.  

 

Innovation Camp es un taller de trabajo diseñado para celebrar en 3 días, pero también se puede 

aplicar con otros esquemas (cronogramas): 
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Fuente: http://idea-camp.eu/innovation-camp/ 

 

Equipo de la Prueba Piloto 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

INDIVIDUAL ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

Educación/Economía José Ignacio Rufino (US) Dirección del Campus/facilitador 

Educación/Economía Rafael Periañez (US) Miembro del Jurado 

Educación/derecho y 
organización de empresas  

Marina Otero Facilitador 

Dirección de Empresas  Ignacio Castro Facilitador 

 

 

PROTOCOLO PILOTO 
  Notas 

PARTICIPANTES 
OBJETIVO 

Jóvenes emprendedores Postgraduados 
(Disciplinas de Ingeniería 
y Comunicaciones 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

8 estudiantes 
+ 1  profesor (observador) 

2 grupos de 4 
participantes cada uno 

LUGAR Facultad de Ingeniería de Sevilla  

DURACIÓN 1 día  

SESIONES FORMATIVAS 1 9:00 a 20:00  

METODOLOGÍA DE 
RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Cuestionarios (Participantes; 
Evaluadores); observaciones de 
participantes y no participantes. 

 

METODOLOGÍA DE 
INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Análisis estadístico de los 
cuestionarios 

 

Plan Piloto y diseño:  

Estrategia de Comunicación 
 

 E-mails enviados a los participantes, invitándoles a visitar la web de la Universidad 

de Sevila y la de EEC.  

http://idea-camp.eu/innovation-camp/
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 Comunicación cara a cara con la Fundación Pública Andalucía Emprende 

(Organización Pública que promueve el emprendimiento y que tiene incubadoras 

de empresas)  

 Comunicación cara a cara con los estudiantes durante las clases del Master de 

diseño de Videojuegos de la Universidad de Sevilla.  

Caso de estudio:  
 
Presentamos el problema del desperdicio de comida globalmente. Cómo un emprendedor podría 

usar este problema como oportunidad de negocio, un modelo de negocio diseñado para dar 

soluciones eficaces y eficientes al caso y que les ayude en sus carreras de acceso al mercado de 

trabajo.  
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Program: 
 

Modulo 1 Introducción e Inicio 

Objetivo Introducción del workshop y presentación del reto/caso 
Inicio del proceso creativo 
 

Contenido Se les propone a los participantes un caso concreto. 
 
Fase di generación de ideas 
 
Presentaciones: 

 Introducción al Campus 

 Introducción al curso de Emprendimiento 

 Introducción al workshop 

 Introducción a la fase de generación de ideas 
Formación de los grupos y presentación de los asistentes 
 
Sesión de creatividad 
 
Generación de ideas: 

 Concepción 

 Identificación de las oportunidades 
 

Herramientas Descripción del caso 
Herramientas para la formación del grupo 
 
Herramientas de formación 

- Concentra tu búsqueda – Qué buscas 
- Trendspotting – Identifica las tendencias generales 
- Enfoque creativo – identifica la pregunta 
- Brainstorming – Generar ideas – muchas ideas 
- Brainstorming negativo 

 
Entrega del Modelo 1 
 

Resultados Cada grupo entrega 3-5 ideas con un título 
 

 

Módulo 2 Selección de la idea y formulación del concepto de negocio 
 

Objetivo Con base en la fase de la “ideación” cada grupo elige una idea y 
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formula una breve descripción de la idea y del concepto de negocio 
 

Contenido Evaluación de la idea 
Organización de la idea 
Especificación de la idea 
Desarrollo de la idea 
 

Herramientas Herramientas formativas 

 Resumir – Estructuraruna visión general de la idea 

 Filtrado de las ideas—Priorización de las ideas 

 Desarrollar la idea 

 NAF – Novedad, Atractivo, Factibilidad 

Resultados Cada grupo entrega una idea concreta 
 
Describir “Haremos … para … cuando …” 

 Idea / Qué 

 Grupos target / quién 

 Implementación / cómo 
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Módulo 3 Idea, mercado y usuarios 
 

Objetivo Describe el negocio potencial vinculado a tu idea 
 

Contenido El negocio potencial – la sostenibilidad financiera de la idea 
 
El Modelo de Negocio Canvas 
Describe el mercado, los clientes y los competidores 
Quiénes son tus usuarios 
“Fueras el dinero” 
Visualiza la idea 
 

Herramientas El Círculo del Negocio – qué elementos son la base de tu negocio 
 
El Modelo de Negocio Canvas – Basado en el Círculo del Negocio 
 
Hojas de formación de la herramienta: 

- El perfil del cliente/usuario – Describe bien a tus clientes 
- Haz un boceto – Visualizar el concepto 

 

Resultados Business Model Canvas, Modelo de Negocio Canvas 
 

 

Modulo 4 Lanza tu idea 
 

Objetivo Presentar la idea. Vender la idea y el modelo de negocio 
 

Contenido Competencias para la presentación 
 
Preparar cómo lanzar la idea  
 
Preparar el discurso 

Instrumento Power Point o esquema  

Resultado  Cada grupo presenta su discurso de 3 minutos, concentrándose en 
cómo vender la idea e incluyendo un ejemplo, una presentación en 
powerpoint, esquema, poster, vídeo, etc.  

 

Modulo 5 Lanzamiento de la idea y evaluación 
 

Objetivo Presentar la idea 
 
Evaluar la idea y seleccionar la más prometedora en lo relativo al. 
Concepto de negocio.  
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Contenido Presentar la idea ante la audiencia 
 

Instrumento Evaluar con una escala de 1-5 
 

Resultado Todos los grupos hacen su presentación 
 
Todos tienen su propia retroalimentación (feedback) 
 
Y el ganador es… 
 

 
Diploma Final  
 

 
 

 

Presupuesto 
 TOTAL PERSONAL (€) MATERIALES (€) OTROS GASTOS (€) 

DISEÑO  10 días de trabajo   

EJECUCIÓN  14 días de trabajo   

ANÁLISIS E 
INFORME 

 10 días de trabajo   

     

TOTAL    
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Ejecución de la prueba Piloto 
1. Introducción al Campus e identidad de los grupos 
 

 
 

2. Desarrollo de la idea y Círculo de Negocio. Trabajo en equipo. 
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3. Los discursos. Presentación de las ideas. 
 

 
4. Conclusiones 
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Análisis de resultados de la Prueba Piloto 

Herramientas de recopilación de Información 

INDICADORES DE LA WEB EEC HERRAMIENTAS 
ADOPTADAS 

1 INDICADORES DE EJECUCIÓN/IMPLEMENTACIÓN 

1.1 FÍSICOS 

1.1.1 Actividades desarrolladas con las herramientas Protocolo Piloto 

1.1.2 Actividades de difusión Estrategia de Comunicación 

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las herramientas Cuestionarios (Evaluadores)1 

1.1.4 Personas participantes por actividad Protocolo Piloto 

1.1.5 Habilidades trabajadas Cuestionarios(participantes), 
Protocolo Piloto 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos en €, usados en el programa por 
actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1Grado de transferencia posible del conocimiento de las 
herramientas a los socios del proyecto  

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los 
estudiantes 

Cuestionarios(participantes)2 

2. INDICADORES DE RESULTADO 

2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Protocolo Piloto; 
Cuestionarios (participantes) 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/A 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/A 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/A 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han creado 
redes.   

N/A 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para concursos N/A 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

Cuestionarios (participantes); observaciones de participantes 
y no participantes3 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

3.1 Período de vida de las empresas creadas N/A 



 

 
      

   

 

Este Proyecto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación refleja solo los puntos de vista de los autores , y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información en él 
contenida. 

3.2 Intención emprendedora resultante en los estudiantes Cuestionarios 

3.3 Mercado en que se crearon las empresas N/A 

3.4 Tamaño promedio de ingresos de las empresas creadas N/A 

3.5 Puestos de trabajo que permanecen más de un año en las 
empresas creadas por el Proyecto.  

N/A 

 

1 Cuestionario proporcionado por US 
2 Cuestionario proporcionado por US 
3 Dirigidas por los facilitadores del Campus 
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Interpretación de la Información 
 

Participantes 

 
Edad 

 
  

Female 
44% 

Male 
56% 

66,7% 

22,2% 

11,1% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

20-24 24-30 31-45

20-24

24-30

31-45
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Pregunta 1: 

 
Pregunta 2: 

 
 
  

77,8% 

22,2% 

0,0% 
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Absolutely Yes Yes Moderately

¿Cubrió el Campus tus expectativas? 

100,0% 

¿Hallaste alguna dificultad en tu participación en 
el Campus? 

YES

NOT
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Pregunta 3: 
 

Pregunta 4: 

 
 

 
 
 
 
 

66,7% 

22,2% 

11,1% 

0,0% 0,0% 
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Absolutely Yes Yes Moderately Not much Not at all

¿Te ayudó el Campues a crear/mejorar tu idea de negocio? 

Si dijiste Sí: 
• Es una herramienta muy interesante y 
útil con el fin de promover el espíritu 
empresarial entre los estudiantes 
universitarios . 
• Sería bueno para nuestro master contar 
con esta herramienta para todos los 
estudiantes, no sólo para unos pocos. 
• Será útil para nosotros si practicamos 
más tiempo en nuestro master. 

33,3% 

66,7% 

¿Encontraste en el Campus alguna 
laguna en los elemento formativos que 

esperabas? 

YES

NOT
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Question 5: 
 

 
Question 6: 

 
  

88,9% 

11,1% 

Did you think that the time for the 
Camp was sufficient for the purpose? 

YES

NOT

100,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Absolutely Yes Yes Moderately Not much Not at all

Were the Camp Leader/Facilitators relevant for the 
Camp success? 

IF NOT, EXPLAIN: 

 It should be better with 
more time to practice 
and work. 
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Pregunta 7: 
 
¿Qué habilidades crees que has desarrollado o mejorado con el Campus? 
 

 Creatividad 

 Liderazgo  

 Autonomía Personal  

 Habilidades empresariales 

 Trabajo en equipo 
 

Pregunta 8: 

 
  

100,0% 

¿Tienes la intención de volver a participar 
en otro Campus en un futuro? 

YES

NOT
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Pregunta 9: 

 
Pregunta 10: 

 

100,0% 

¿Recomendarías la participación en el Campus a otros colegas? 

YES

NOT

77,8% 

22,2% 

¿Estarías dispuesto a poner en marcha la idea de 
negocio creada en el Campus? 

YES

NOT
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Pregunta 11: 

 

  

11,1% 11,1% 

77,8% 

0,0% 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

EEC Project Partners Teacher Both of them Others

¿Cómo conociste el Campus? 
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IDEA-BMC 

Sobre la Herramienta BMC 
 

La propuesta de la herramienta  IDEA-BMC (Business Model Creator) es crear un modelo de 

negocio para casos específicos. Es una herramienta innovadora para grupos de empresarios y 

estudiantes. El modelo permite una clara comprensión sobre cómo crear valor para los clientes y 

cómo generar cash flow. 

 

Fuente: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

Equipo de la Prueba Piloto 
HABILIDADES INDIVIDUAL ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

Economía/Dirección de 
Empresas 

Jose Ignacio Rufino Formación y tutorización durante 
el test 

Emprendimiento/Economía Ignacio Castro Organización operativa del Test 
Formación y tutorización durante 

el test 

Dirección y Organización Rafael Periáñez Diseño, formación y tutorización 

Protocolo Piloto 
  Notes 

PARTICIPANTES 
OBJETIVO 

Estudiantes de Grado, Profesores, 
investigadores. Toda persona 
interesada en iniciar un negocio 

Adminstración de 
Empresas  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

364 Grado de Administración 
de Empresas 
 

LUGAR Seville  

DURACIÓN 5 semanas  

SESIONES DE TRABAJO Un test (3 fases, en 10 sesiones) Sevilla 

METODOLOGÍA DE 
RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Observaciones de los Participantes  

METODOLOGÍA DE 
INTERPRETACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

Retroalimentación de los participantes  

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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Plan Piloto y diseño 

Estrategia de Comunicacion 

 Comunicación cara a cara con los estudiantes del Grado durante las clases. 

  

Presupuesto 
 TOTAL PERSONAL (€) MATERIALES (€) OTROS GASTOS (€) 

DISEÑO  6 días de trabajo   

EJECUCIÓN  40 días de trabajo   

ANÁLISIS E 
INFORME 

 10 días de trabajo   

     

TOTAL     
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Ejecución del test piloto 
 
Primera Fase. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Segunda Fase. 
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Tercera Fase. 
 

 

Análisis de resultados del test Piloto 

Herramientas de recopilación de la Información 

INDICADORES HERRAMIENTAS ADOPTADAS 

1 INDICADORES DE EJECUCIÓN/IMPLEMENTACIÓN 
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1.1 FÍSICOS 

1.1.1 Actividades desarrolladas con las herramientas Protocolo Piloto 

1.1.2 Actividades de difusión Invitaciones enviadas 

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las 
herramientas 

Traducción de herramientas al 
español 

1.1.4 Personas participantes por actividad Protocolo Piloto 

1.1.5 Habilidades trabajadas Protocolo Piloto 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos en €, usados en el programa 
por actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1Grado de transferencia posible del conocimiento de 
las herramientas a los socios del proyecto  

Observaciones I y entrevistas semi-
estructuradas. 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Observaciones II 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los 
estudiantes 

Observaciones III y entrevistas semi-
estructuradas. 

2. INDICADORES DE RESULTADO 

2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Protocolo Piloto, observaciones y 
entrevistas semi-estructuradas.  

2.1.2 Nacimiento de empresas N/A 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/A 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/A 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han 
creado redes.   

N/A 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para 
concursos 

N/A 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los usuarios Observaciones de participantes y 
entrevistas semi-estructuradas. 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

3.1 Período de vida de las empresas creadas N/A 

3.2 Intención emprendedora resultante en los estudiantes Entrevistas 
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3.3 Mercado en que se crearon las empresas N/A 

3.4 Tamaño promedio de ingresos de las empresas 
creadas 

N/A 

3.5 Puestos de trabajo que permanecen más de un año en 
las empresas creadas por el Proyecto.  

N/A 

 

Interpretación de la Información 
 
Cuando la Universdidad de Sevilla probó la herramienta BMC aún no disponíamos de los 

cuestionarios y la fuente de información ha sido principalmente la observación directa en los 

talleres de trabajo y las entrevistas a los participantes.  

 

Podemos explicar en tres líneas nuestras observaciones:  

 

Observación I : Los participantes hallaron la herramienta BMC no demasiado flexible y algunos 

creían que sería mejor si existiera además la posibilidad de ver todo el modelo en una única 

página.   

 

Observación II : No se hallaron problemas con la aplicación de la herramienta en España. 

 

Observación III :  A partir de las entrevistas pudimos comprobar que el nivel de intención inicial de 

emprendimiento de los estudiantes es bajo.  
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3. Prueba en la República Checa  

2.2. AMSP República Checa 

 
Modelo BMC 

El AMSP de la República Checa invitó a dos grupos de personas a participar en el test del modelo 

BMC. Estos grupos estaban compuestos por: 

- 12 emprendedores jóvenes participantes del Programa Erasmus para Jóvenes emprendedores 

(pasantías en el extranjero). 

- 8 personas que ya habían participado en diferentes proyectos. 

Aunque los participantes provenían de diferentes áreas, todos tenían un futuro común: ser o 

pretender ser emprendedores. El AMSP de la República Checa decidió elegir a estas personas por 

las siguientes razones: estar realmente comprometidos con el emprendimiento, estar muy 

motivados y tener suficiente experiencia en emprender. De esta forma podían usar su propia 

experiencia y a la vez ser objeto del proyecto, así como identificar en el modelo BMC fortalezas y 

debilidades. 

La prueba del modelo BMC se estructuró como un proceso compuesto por dos fases diferentes: 

 Explicación al grupo de las características, funcionalidades y objetivos de la herramienta 

(11.06.2014). El AMSP de la República Checa presentó la herramienta a cada participante 

vía conferencia en Skype, en la que les explicaba la funcionalidad, y los objetivos generales 

(por correo electrónico). 

 Trabajo independiente de cada participante, en casa, y cumplimentación individual de 

cuestionarios (desde el 11.06.2014 al 30.06.2014). 

El Modelo BMC se probó individualmente (aunque cada participante podía contactar con 

expertos del AMSP de la República Checa en cualquier momento para resolver todo tipo 

de problemas y obtener ayuda en caso de dudas). Se solicitó evaluar la herramienta a 

través del cuestionario que el AMSP de la R.C. envió. 
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Praga 
AMSP R.C. 

WP5: Prueba Piloto 
1. Modelo BMC 

Introducción 

El objetivo de la herramienta IDEA-BMC (Modelo de Creación de Negocios) es crear un modelo de 

negocio para cada idea específica de empresa. Es una herramienta innovadora para grupos de 

empresarios y estudiantes. 

El modelo proporciona el conocimiento adecuado para crear valor para los clientes y generar flujo 

de caja. 

Fuente: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

BMC  

Prueba del modelo 

La estructura de la prueba del BCM fue la siguiente: 

1. Explicación de las características, funcionalidad y objetivos de la herramienta.  

Mediante conferencia via Skype se presentó la herramienta explicando en profundidad las 

características generales, funciones y los objetivos y metas- 

A la vez, el AMSP de la R.C. presentaba y explicaba las funcionalidades y objetivos a cada 

participante mediante un correo electrónico. 

2. Trabajo independiente de cada participante, en casa. Cumplimentación individual de 

cuestionarios 

El Modelo BMC se probó individualmente por cada participante (aunque podían contactar con 

expertos del AMSP de la República Checa en cualquier momento para resolver todo tipo de 

problemas y obtener ayuda en caso de dudas). Se solicitó evaluar la herramienta a través del 

cuestionario que el AMSP de la R.C. envió. 

 

 

 

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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Prueba del modelo BMC 

Área de Conocimiento Persona  Actividad 

Gestión de 
proyectos/Educación 

Sr. Jakub ŠKÁBA Organización de la Prueba 

Formación para el 
emprendimiento  

Sr. Ing. Jiří IMLAUF Supervisión 

 

Protocolo de la prueba piloto 

  Notes 

PARTICIPANTES 
OBJETIVO 

Jóvenes emprendedores, personas con las 
que se ha cooperado en el pasado.  

Fundamentalmente nuevos 
participantes que son o 
quieren ser emprendedores.  
Personas con becas Erasmus 
del Programa Jóvenes 
Emprendedores. 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
INVOLUCRADOS 

20  

LUGAR DE LA PRUEBA República Checa y extranjero Algunos de los participantes 
están en el extranjero 
teniendo una experiencia de 
emprendimiento. 

DURACIÓN DE LA 
PRUEBA 

2 fases: 

 Presentación de la herramienta 

IDEA BMC– vía conferencia en 

Skype. Explicación de las 

características, funcionalidades y 

objetivos. Correo electrónico 

explicativo. 

 Trabajo independiente de cada 

participante. Desarrollo propio del 

modelo de negocio y prueba de las 

funcionalidades. 

 

SESIONES DE 
FORMACIÓN 

N/D Aprendizaje a distancia, 
seminarios por Skype 

TÉCNICAS DE RECOGIDA 
DE DATOS 

Cuestionarios y observación directa de 
participantes 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
DE DATOS 

Análisis estadístico de cuestionarios  
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Análisis de los Resultados de la Prueba Piloto 

Herramienta de recopilación de datos 

INDICADORES HERRAMIENTA UTILIZADA 

1 INDICADORES DE EJECUCIÓN/IMPLEMENTACIÓN 

1.1 FÍSICOS 

1.1.1 Actividades desarrolladas con la herramienta Protocolo de la Prueba Piloto 

1.1.2 Actividades de difusión Estrategia de comunicación 

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las 
herramientas 

Cuestionarios (evaluadores) 

1.1.4 Personas participantes por actividad Protocolo de la Prueba Piloto 

1.1.5 Habilidades trabajadas Protocolo de la Prueba Piloto 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos utilizados por el programa en € por 
actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1 Grado de transferencia posible del conocimiento de las 
herramientas a los socios del proyecto 

Cuestionarios (evaluadores) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Cuestionarios (evaluadores) 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los 
estudiantes 

Cuestionarios (evaluadores) 

2. INDICADORES DE RESULTADOS 

2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Protocolo de la Prueba Piloto; 
Cuestionarios (PARTICIPANTES) 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/D 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/D 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/D 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han 
creado redes.   

N/D 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para concursos N/D 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los usuarios Cuestionarios (participantes); observaciones de 
participantes y no participantes; 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

3.1 Período de supervivencia de las empresas creadas N/D 

3.2 Nivel de intención de emprender en los estudiantes Cuestionarios 
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3.3 Mercados de las empresas creadas N/D 

3.4 Tamaño promedio de los ingresos de las compañías 
creadas 

N/D 

3.5 Empleos que se mantienen más de 1 año en los negocios 
generados 

N/D 

 

Análisis de la información 
 

 

Información personal: Sexo y edad 
 

 

M: Male. Hombres 

F: Female: Mujeres 
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Pregunta 1: 

 

Pregunta 2: 
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¿Ha sido la primera vez que utilizas una 

herramienta de diseño de modelos de negocio?  

yes no
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45 
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Not much
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Yes

Absolutely yes

¿Ha cubierto tus expectativas para crear negocios la 
herramienta?  
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Pregunta 3: 

 

Pregunta 4: 
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¿Te ha ayudado a desarrollar y mejorar tu idea de 
negocio la herramienta BMC?  

10 

5 

45 

40 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Not much

Moderately

Yes

Absolutely yes

¿Es amigable el interfaz del BMC? 
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Pregunta 5: 

 

Pregunta 6: 
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Not much
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¿Consideras que es fácil de usar? 

40 

60 

¿Has tenido dificultades para utiizar la 
herramienta?  

Yes No
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Pregunta 7: 

 

Pregunta 8: 

 

  

25 

75 

¿Crees que la herramienta omite algún elemento clave 
para definir tu modelo de negocio?  

Yes No

65 

35 

¿Las preguntas predeterminadas cerradas 
se corresponden con tus objetivos?  

Yes No
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Pregunta 9: 

 

Pregunta 10 

 

  

80 

20 

¿Consideras que los informes (completo/resumen) 
generados por BMC son útiles? 

Yes No

40 

40 

20 

¿Vas a usar la herramienta BMC de nuevo?  

Yes No Maybe
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Pregunta 11 

 

Pregunta 12: 

 Más opciones 

 Problemas técnicos – eliminar esos errores 

 Añadir opciones e ideas 

  

80 

20 

¿Recomendarías el uso de BMC a otros estudiantes o 
emprendedores? 

Yes No
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Problema 13: 
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¿Cómo te enteraste que existía la herramienta BMC?  
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2.3. Universidad de Finanzas y Administración 

INNOVATION CAMP  

Al testar el Innovation Camp en nuestra Universidad nos centramos fundamentalmente en 

nuestros estudiantes (programas de graduado) aunque también intentamos incluir a personas 

que están en programas de aprendizaje continuo (estudiantes y profesores de la Universidad). Los 

grupos objetivos se eligieron por la similitud de sus programas de estudio con el proyecto. El 

segundo grupo objetivo para probar esta innovación se eligió (aplicación de los resultados del 

proyecto) de nuestros programas de aprendizaje a largo plazo. 

1. Estudiantes universitarios 

Se ha adaptado el Innovation Camp en 5 seminarios dentro de conferencias estándar (esto 

significa 5 de 12 conferencias por semestre). Esto se aprobó por el Managemen of Innovations y 

Changes Course. Se formó a los profesores siguiendo la metodología del Innovation Camp. 

Se dividieron a los estudiantes en grupos (3 estudiantes por grupo). Cada grupo preparaba una 

presentación de su innovación, que se expuso en el último seminario en el cual los estudiantes se 

evaluaban unos a los otros. La evaluación se tuvo en cuenta en sus resultados finales. 

Se informó a los estudiantes del Innovation Camp durante la presentación de la inauguración del 

curso, y posteriormente en otros seminarios. 

2. Estudiantes de los programas de aprendizaje continuo 

También se probó una versión de un día del Innovation Camp. Este grupo objetivo está formado 

por estudiantes de posgrado de finanzas y de programas de aprendizaje continuo. Se pretendía 

valorar la aplicabilidad de este producto en grupos de mayor edad y con gente con más 

experiencia, personas con experiencia laboral que tratan de iniciar sus propias empresas o 

considerar sus posibilidades de hacerlo. 

Concluimos que el Innovation Camp también se puede adaptar a los programas de formación de 

largo plazo. Hay que valorar la posibilidad de incluir Innovation Camp en los programas de 

formación continua, aunque una versión más extensa podría ser más eficiente. 
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Creemos que los estudiantes pueden emplear fácilmente en su trabajo las habilidades adquiridas 

en la formación.  

Hemos probado que el Innovation Camp se puede usar en ambos formatos: i) cursos intensivos de 

un par de días, como fueron inicialmente diseñados, ii) adaptarlos e incorporarlo en curso 

estándar universitarios, usándolos paso a paso en diferentes seminarios. 

 

Modelo BMC  

Hemos implementado el Modelo BCM en seminarios y para los proyectos de los estudiantes de 

licenciaturas.  

Informamos a los estudiantes en la presentación de la apertura del curso y posteriormente en 

otros seminarios. La información también formó parte del programa de estudio. 

El grupo objetivo fue seleccionado por la relación directa del modelo BCM con el curso de Change 

and Innovation Management para estudiantes de grado, y con el nuevo curso “Business Model” 

diseñado para los pre-graduados, en el que el BMC fue utilizado con éxito como parte del 

programa. El grupo objetivo incluye estudiantes universitarios (de pregrado y postgrado). 

Se informó a los estudiantes sobre la herramienta y se les dio formación para su utilizaión en los 

seminarios, luego los estudiantes la empleron de forma independiente para su proyecto y la 

preparación de la presentación final. 

Creemos que esta herramienta sería útil para los profesores y esperamos poder emplearla en 

nuestras clases e incluirlas en más cursos. Tras el exitoso test en el curso realizado en ingles de 

Modelos de Negocio, vamos a llevarlo traduciéndolo al Checo al programa de estudios de Gestión 

de Negocios. 

La opción de guardar el avance que se lleve en el modelo sería una buena opción para que los 

estudiantes puedan regresar a ella más tarde y continuar con su trabajo. 

 

  



 

 
      

   

 

Este Proyecto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación refleja solo los puntos de vista de los autores , y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información en él 
contenida. 

Praga 
 

WP5: Prueba Piloto 
“EEC Prueba de las Herramientas en la Universidad de Adminsiración y 

Finanzas de Prga” 

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

El documento describe los resultados previstos para el desarrollo del plan de acción de la prueba 

piloto y la evaluación de la herramienta. En el domento se describen las actividades realizadas por 

la Universidad de Finanzas y Administración de Praga para la prueba piloto de las herramientas 

IDEA.  

2. INTRODUCCIÓN 

¿Qué es una prueba piloto? 

La prubea piloto de la herramienta EEC consiste en su implementación en una pequeña escala 

contralada que permita evaluar su impacto completo, beneficios y debilidades antes de extender 

su uso. La pruebla piloto persige: 

 Verificar si la institución está preparada para su implementación a escala global 

 Recibir retroalimentación de la población objetivo 

 Tomar mejores decisiones sobre como distribuir tiempo y recursos 

 Asegurar que se está preparado para medir el éxito del programa.; 
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3. INNOVATION CAMP 

Introducción 

El Innovation Camp consiste en un seminario intensivo de 3 días enel que los estudiantes: 

1. Plantean un reto común hacia la innovación 

2. Definen problemas específicos que pretenden resolver 

3. Generan, desarrollan y evalúan ideas y conceptos 

4. Desarrollan un modelo de negocio para sus ideas  

5. Presentan sus ideas y modelos de negocio 

6. Votan a las mejores presentaciones 

 

El formato de las sesiones es trabajo en grupo de unos 6 estudiantes por grupo. 

 

El Innovation Camp se desarrolla en el primer semestre para los estudiantes de empresariales, ya 

que al no requerir habilidades esecificas en empresa se puede organizar para cualquier tipo de 

estudiante que tenga como prioridad la innovación. 

Cada grupo lo guía durante todo el proceso un facilitador. 

Se recomienda que los facilitadores sean estudiantes que hayan participado en el Innovation 

Camp, o algún proceso similar. 

El Innovation Camp funciona mejor con grandes grupos de estudiantes por lo que se ha 

organizado con más de 200 estudiantes en 35 grupos. 

Innovation Camp requiere tener acceso a espacios de trabajo para los grupos, preferiblemente 

espacios abiertos, aunque las típicas clases también se pueden emplear para 3-4 grupos, si las 

mesas se pueden organizar para que trabajen juntas 6 personas. 

El Innovation Camp está previsto que se celebre en sesiones de 3 días completos, pero también se 

pueden desarrollar con otros calendarios. 

Source: http://idea-camp.eu/innovation-camp/ 

http://idea-camp.eu/innovation-camp/
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Equipo de la prueba piloto 

Área de Conocimiento Persona  Actividad 

Gestión del Cambio e 
Innovación 

Miloš Krejčí Generación de ideas 
Evaluación de ideas para su desarrollo 

Educación y Gestión de 
Proyectos 

Juraj Hvorecký Facilitador / Líder del Camp  

Gestión de proyectos Helena Hakenová Organización 
 

Protocolo de la Prueba Piloto 
  Notas 

PARTICIPANTES OBJETIVO Estudiantes universitarios, 2do año de 
programas master  

 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
INVOLUCRADOS 

28  Grupo de estudiantes  

LUGAR DE LA PRUEBA Praga  
DURACIÓN DE LA PRUEBA Dividido en 5 sesiones como parte de 

las clases del semestre de verano P  
 

SESIONES DE FORMACIÓN 3   
TÉCNICAS DE RECOGIDA DE 
DATOS 

Observación del profesorado  

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 
DATOS 

  

   

 
 

 

  Notas 

PARTICIPANTES OBJETIVO Estuiantes de licenciaturas, 
profesorado, estudiantes de 
postgrado 

 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
INVOLUCRADOS 

14 3 grupos (cada grupo de 
4/5 personas) 

LUGAR DE LA PRUEBA Litvínov  
DURACIÓN DE LA PRUEBA Seminario de un día  
SESIONES DE FORMACIÓN 1  
TÉCNICAS DE RECOGIDA DE 
DATOS 

Cuestionarios (participantes)  
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 
DATOS 

Análisis estadístico de los 
cuestionarios 

 

 

Diseño y planificación de la prueba piloto:  

Implementación: 

 

Se ha adaptado el Innovation Camp para impartirlo en 5 sesiones como parte de las clases 

habituales (esto significa 5 de 12 clases en un semestre) en el curso de Gestion de la Innovación  y 

del Cambio. Se formó a los profsores siguiendo la metodología del Innovation Camp. 

Se dividieron a los estudiantes en grupos (3 estudiantes por grupo). Cada grupo preparó la 

presentación de su innovación. Las resenaciones se realizaron en el último seminario y los 

estudiantes se pudieron evaluar unos a otros. La evaluación se tuvo en cuenta para los resultados 

finales. 

Se informó a lo estudiantes sobre el Innovation Camp durante la sesión de apertura del curso y 

posteriormente durante otros seminarios importantes. 

También se probó una versión de un día del Innovation Camp. Este grupo objetivo está formado 

por estudiantes de posgrado de finanzas y de programas de aprendizaje continuo. Se pretendía 

valorar la aplicabilidad de este producto en grupos de mayor edad y con gente con más 

experiencia, personas con experiencia laboral que tratan de iniciar sus propias empresas o 

considerar sus posibilidades de hacerlo. 

Creemos que el Innovation puede ser útil tanto para los estudiantes como para otros grupos de 

mayor edad. Hay que valorar la posibilidad de incluir Innovation Camp en los programas de 

formación continua. Una versión más extensa podría ser más eficiente. 

Presupuesto  
 TOTAL Recuros Hmanos 

(€) 
Materiales (€) Otros gastos (€) 

PLANIFICADO 1290 1230  60 

EJECUTADO 450 310 120 20 

ANALIZADO E 
INFORMADO 

145 125  20 

TOTAL 1885    
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Ejecución de la prueba piloto 
 
 
 
Seminario de un día – Litvínov 23. 7. 2014 

 
 

Análisis del resultado de la prueba piloto 

Herramientas de recogida de información 

INDICADORES (WEB) HERRAMIENTA UTILIZADA 

1 INDICADORES DE EJECUCIÓN/IMPLEMENTACIÓN 

1.1 FÍSICOS 

1.1.1 Actividades desarrolladas con la herramienta Seminarios y sesiones de Gestión 
del Cambio e Innovación en cursos 
de la Universidad 

1.1.2 Actividades de difusión Estrategia de comunicaión 

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las herramientas Cuestionarios (Evaluadores)1 

1.1.4 Personas participantes por actividad Estudiantes universitarios 

1.1.5 Habilidades trabajadas Generación de ideas,Evaluación 
de ideas 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos utilizados por el programa en € por 
actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1 Grado de transferencia posible del conocimiento de las 
herramientas a los socios del proyecto 

Cuestionarios (Evaluadores) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las Cuestionarios (Evaluadores) 
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necesidades de cada país   

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los estudiantes Cuestionarios (Participantes)2 

2. INDICADORES DE RESULTADOS 

2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Estudiantes universitarios 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/D 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/D 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/D 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han creado 
redes.   

N/D 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para concursos N/D 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

Cuestionarios (participantes); observaciones de participantes 
y no participantes 3 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

3.1 Período de supervivencia de las empresas creadas N/D 

3.2 Nivel de intención de emprender en los estudiantes Cuestionarios 

3.3 Mercados de las empresas creadas N/D 

3.4 Tamaño promedio de los ingresos de las compañías creadas N/D 

3.5 Empleos que se mantienen más de 1 año en los negocios 
generados 

N/D 

1 Cuestionario facilitado por CEDIT 
2 Cuestionario facilitado  por CEDIT 
3 Reaizado por los facilitadores del Camp 
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Análisis de la Información 
 
Información General 
 
1. Situación, Sexo y Edad 
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Pregunta 1: 

 

Pregunta 2: 

 

  

83,3 

16,7 

¿Es la primera vez que participas en una experiencia de 
innovación de negocios?  

Yes No
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¿Ha cubierto el Camp tus expectativas?  
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Pregunta 3: 

 

 
Pregunta 4: ¿Ha tenido dificultades para participar en el Camp? No (100%) 
 
Pregunta 5: 
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Not at all Moderately Yes Absolutely yes

¿Te ayudó el Camp a desarrollar o mejorar tu ideas de negocio? 

84,6 

15,4 

¿Crees que la herramienta omite algún elemento formativo 
que esperabas aprender?  

No Yes
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Pregunta 6: 

 
Pregunta 7: 

 
  

90,9 

9,1 

¿Consideras que el tiempo para el Camp fue suficiente 
para lograr los objetivos? 

yes no

7,1 
7,1 

28,6 57,1 

Tuvo el Líder/Facilitador del Camp un papel importante 
para el éxito del Camp? 

Not much Moderately Yes Absolutely yes
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Pregunta 8: ¿Qué habilidades has desarrollado o mejorado gracias al Camp? 
 

 Creatividad 

 Autonomía personal 

 Liderazgo 

 Habilidades de negocio 
 

Pregunta 9: 

 

 

 

Pregunta 10: 

 

64,3 

35,7 

¿Participarías en otro Camp en el futuro? 

Yes No

92,3 

7,7 

¿Recomendarías a otros colegas que participen en 
el Camp? 

Yes No
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Pregunta 11: ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar el Camp? 

 

 Más tiempo 
 

 

Pregunta 12: 

 

Pregunta 13: 

 

71,4 

28,6 

¿Vas a llevar a cabo la idea de negocio que se ha generado 
durante el Camp? 

 

yes no
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TEACHER COLLEAGUES

¿Como supiste que existía el Innovation Camp? 
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IDEA-BMC 

Introducción 
El objetivo de la herramienta IDEA-BMC (Modelo de Creación de Negocios) es crear un modelo de 

negocio para cada idea específica de empresa. Es una herramienta de innovación para grupos de 

empresarios y estudiantes. 

El modelo proporciona el conocimiento adecuado para crear valor para los clientes y generar flujo 

de caja. 

Source: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

Equipo de la prueba piloto 
 

Área de Conocimiento Persona  Actividad 

Modelos de Negocio/ Start up Miloš Krejčí  

 

Protocolo de la prueba piloto 
  Notas 

PARTICIPANTES 
OBJETIVO 

Estduiantes de grado y de master  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
INVOLUCRADOS 

20 y 28  

LUGAR DE LA PRUEBA Praga  
DURACIÓN DE LA 
PRUEBA 

Oct 2013– Ene 2014 
Feb – May 2014 

 

SESIONES DE 
FORMACIÓN 

 Sevilla y Praga 

TÉCNICAS DE RECOGIDA 
DE DATOS 

Cuestionarios (Participantes y 
evaluadores); Observación directa a los 
participantes 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
DE DATOS 

Análisis estadístico de los cuestionarios  

 
 

 

Presupuesto 
 TOTAL Recursos Matriales (€) Otros gastos (€) 

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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Humanos (€) 

PLANIFICADO 129 1230  60 

EJECUTADO 450 310 120 20 

ANALIZADO Y 
REPORTADO 

145 125  20 

TOTAL 1885    

 

Análisis de los resultados de la Prueba Piloto 

Herramientas de recogida de información 

INDICADORES HERRAMIENA UTILIZADA 
1 INDICADORES DE EJECUCIÓN/IMPLEMENTACIÓN 

1.1 FÍSICOS 
1.1.1 Actividades desarrolladas con la herramienta Modelos de Negocio y  cursos 

universitarios de Getsión de Cambio e 
Innovacion 

1.1.2 Actividades de difusión  

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las 
herramientas 

Cuestionarios (Evaluadores) 

1.1.4 Personas participantes por actividad Estudiantes de grado y master 

1.1.5 Habilidades trabajadas Modelos de negocio y start up 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos utilizados por el programa en € por 
actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1 Grado de transferencia posible del conocimiento de las 
herramientas a los socios del proyecto 

Cuestionarios (Evaluadores) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Cuestionarios (Evaluadores) 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los 
estudiantes 

Cuestionarios (Participantes) 

2. INDICADORES DE RESULTADOS 

2.1 FÍSICOS 
2.1.Personas que adquirieron habilidades Estudiantes de grado y master 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/D 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/D 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/D 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han 
creado redes.   

N/D 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para concursos N/D 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 
2.2.1 Nivel de satisfacción de los usuarios Cuestionarios (participantes); 
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Observación directa a los 
participantes 

3. INDICADORES DE IMPACTO 
3.1 Período de supervivencia de las empresas creadas N/D 

3.2 Nivel de intención de emprender en los estudiantes Cuestionarios 

3.3 Mercados de las empresas creadas N/D 

3.4 Tamaño promedio de los ingresos de las compañías 
creadas 

N/D 

3.5 Empleos que se mantienen más de 1 año en los negocios 
generados 

N/D 
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Análisis de la información 
 

 

Pregunta 1: 

 

  

44,8 

55,2 

Sexo 

males females

96,4 

3,6 

¿Es la primera vez que usas herramienas de diseño de modelos de 
negocio? 

yes no
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Pregunta 2: 

 

 

 

 

Pregunta 3: 

 

  

6,9 

17,2 

51,7 

24,1 

0 10 20 30 40 50 60

Not much

Moderately

Yes

Absolutely yes

¿Ha cubierto tus expectativas sobre modelos de 
negocio?  

3,4 

3,4 

20,7 

41,4 

31 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Not at all

Not much

Moderately

Yes

Absolutely yes

Te ayudó el BMC a desarrollar o mejorar tu idea de negocio? 
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Pregunta 4: 

 

 

 

 

Pregunta 5: 

 

  

3,4 

3,4 

41,4 

51,7 

0 10 20 30 40 50 60

Not much

Moderately

Yes

Absolutely yes

¿Es amigable el interfaz del BMC? 

24,1 

31 

44,8 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Moderately

Yes

Absolutely yes

¿Crees que es fácil de usar? 
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Pregunta 6: 

 

 

Pregunta 7: 

 

  

10,3 

89,7 

¿Has tenido dificultades al usar la herramienta? 

Yes No

10,7 

89,3 

Yes No
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Pregunta 8: 

 

 
 
 
 
Pregunta 9: ¿Consideras útiles los informes (completo/resumen) que se generan con el BMC? 
– Sí 100% 
 
 
 
 
 
Pregunta 10: 

 

  

92,9 

7,1 

¿Las preguntas predeterminadas cerradas se corresponden con tus objetivos?  

Yes No

79,3 

20,7 

¿Usaras el BMC de nuevo en el futuro?  

Yes No
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Pregunta 11: 

 

Pregunta 12: ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la herramienta? 
 

 Mejorar el diseño 

 No estoy seguro s se puede mejorar la herramienta. 

 No tengo. 

 Creo que sería una herramienta útil para los que no necesiten desarrollan un plan de 
negocio completo.  

 Para mi ha estado perfecto. 

 No, ninguna sugerencia. 

 No 

 No, porque mis expectativas se han cubierto. 

 No, todo está bien y es fácil de usar. 

 No, me ha ayudado con mi plan de negocio. La imagen de la página web es agradable, 
clara y estructurada. Gracias. 

 No, es muy útil y es amigable su uso. 

 No. 

 Crear una cuenta y no tener que logarse cada vez que se entra.  

 Poder guardar o que lo mantenga en las cookies 

 Los informes deberían ser más detallados. Realizar un manual sobre cómo usar la 
herramienta. Mejorar la amigabilidad del interfaz  (fue bastante difícil descubrir cómo 
trabajar con la herramienta). 

 

 

 

93,1 

6,9 

¿Recomendarías usar el BMC a otros estudiantes y 
emprendedores?  

Yes No
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Pregunta 13: 

 
 

  

90 

3,3 

6,7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Teacher

Colleagues

Web Search

¿Cómo supo que existía la herramienta? 
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4. Prueba en Polonia 

4.1 BD Center 

INNOVATION CAMP  

BD Center Marketing Division ha desarrollado información y publicidad sobre dos Innovation 

Camp que ha enviado a centros regionales (radios locales, servicio de publicidad, páginas web 

oficiales y no oficiales de ayuntamientos), para que la difundieran a través de sus páginas web. Se 

creó un evento en la página de Facebok del BD Center a través del cual se invitó a la gente a 

participar. Se enviaron correos electrónicos a personas que ya habían participado en actividades 

organizadas por el BD Center, así como se compartió la información con colaboradores, colegas y 

amigos.  

Nuestro grupo objetivo era jóvenes de Rzeszów y alrededores, estudiantes de menos de 50 años, 

emprendedores y desempleados que hubieran pedido ayudas para iniciar sus propios negocios. 

En el BD Center se han organizado 2 Innovation Camp en sesiones de dos días. Los participantes 

se dividieron en grupos (de 3 o 4 personas por grupo). Tras una breve introducción: equipo de la 

prueba piloto, forma de trabajo, normas, los participantes se enfrentaron a sus primeras tareas: 

ejercicio de creación de equipo. Cuando se acabaron esos juegos, el equipo de la prueba piloto 

hizo una pequeña presentación acerca del objeto de la herramienta: “Desarrollar ideas para 

comercializar el excedente de manzanas polacas que se dieron por el embargo impuesto por 

Rusia para el mercado oriental” (1er Innovation Camp) y “Crear y desarrollar ideas novedosas para 

mejorar la vida diaria” (2do Innovation Camp). 

Durante el primer día del Innovation Camp los participantes tenían que generar de 3 a 5 ideas para 

su negocio y al final del día, tras probar las herramientas previstas, presentar a un jurado y otros 

grupos su mejor idea. El segundo día se inició con un caso: “El ciclo de los Negocios y el Modelo 
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Canvas de Negocio”. Tras ese ejercicio el equipo de la prueba piloto presentó los objetivos del 

BMC, se explicaron los objetivos y funcionalidad de la herramienta. Se probó la herramienta 

durante dos horas y se generaron los informes.  

Usando los resultados de cada módulo y de las herramientas, los participantes tuvieron una hora 

para preparar el terreno. La tarea final consistió en presentar de la mejor forma posible la idea de 

negocio. 

Durante el Innovation Camp los participantes se involucraron con sus tareas. Hubo numerosas 

preguntas, debates, incluso pequeños enfrentamientos entre grupos. La competición fue dura y 

equilibrada. El jurado tuvo una duro trabajo para elegir a un ganador, pero finalmente se alcanzó 

un acuerdo. Cada participante recibió una pequeña recompensa. El equipo de la prueba piloto 

utilizó el material y el marco metodológico del Innovation Camp, con materiales oficiales, libros, 

etc, y fue instruido con la metodología del Innovation Camp. 

 

BMC MODEL 

El BD Center puso a prueba el modelo BMC durante el Innovation Camp. Se modificó el programa 

oficial del Innovation Camp añadiendo el Módulo 3 de 2, 5 horas de duración que se empleó para 

probar la herramienta BMC. Los primeros 30 minutos se dedicaron a explicar a los participantes la 

funcionalidad de la plataforma BMC, sus objetivos y apartados. Tras la introducción, los 

participantes iniciaron sus tareas. Los participantes ya habían desarrollado sus ideas de negocio, 

por lo que fue más fácil para ellos crear el modelo de negocio. Se generaron informes que han 

usado como apoyo para preparara las presentaciones. 

Al principio el BD Center quería poner a prueba las herramientas del Proyecto EEC solo con los 

estudiantes de la University of Technology en la disciplina de Administración y Gestión de 

Empresas, pero al final decidió extender el grupo objetivo a jóvenes emprendedores y persona 

que tuvieran la intención de iniciar un negocio. Creemos que esos grupos tienen mayor necesidad 
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de herramientas de apoyo para el desarrollo de sus planes y para redefinir y mejorar sus ideas de 

negocio. Las herramientas desarrolladas, probadas y difundidas por el proyecto EEC son una 

buena base para esas acciones. En la fase de prueba las herramientas han obtenido una 

evaluación positiva y la mayor parte de los participantes las consideran útiles en la fase de 

generación de ideas de negocio. 
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Rzeszów 

WP5: Prueba Piloto 
1. Primer Innovation Camp en Rzeszów: 07-08.08.2014 

2. Segundo Innovation Camp in Rzeszów: 13-14.08.2014 

3. Modelo BMC probado durante el primer Innovation Camp 

4. Modelo BMC probado durante el segundo Innovation Camp 

1. Primer Innovation Camp  

2. Equipo de la Prueba Piloto 

Área de Conocimiento Persona  Actividad 

Gestión de proyectos Judyta Liszka Líder del Camp/Facilitador/Miembro del 
Jurado 

Marketing Ewa Wąsacz Facilitador/Miembro del Jurado 

Gestión Michał Sasiela Facilitador/Miembro del Jurado 

 

Protocolo de la Prueba Piloto 
  Notas 

PARTICIPANTES OBJETIVO Jóvenes (z 40),estudiantes, jóvenes 
emprededores 

 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
INVOLUCRADOS 

16 personas 4 grupos de 3-4 personas 
cada uno 

LUGAR DE LA PRUEBA Hotel Best Western Ferdynand, 
Rzeszów 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 2 días 10 a.m. – 3 p.m. 
SESIONES DE FORMACIÓN 2  
TÉCNICAS DE RECOGIDA DE 
DATOS 

Cuestionarios (Participantes; 
Evaluadores); observaciones a 
participantes y no participantes. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 
DATOS 

Análisis estadístico de los 
cuestionarios 

 

Diseño y planificación de la prueba piloto:  

Estrategia de Comunicación 

- Publicidad sobre el Innovation Camps en los medio locales, página web del BD Center, 

facebook 
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- Correos electrónicos a los participantes 

- Contacto telefónico con los participantes 

 

Estudio de Caso 

La tarea que los participantes tenían que hacer para el Primer Innovation Camp era desarrollar 

ideas para la comercialización del excedente de manzanas polacas que se dieron por el embargo 

impuesto por Rusia para el mercado oriental. 

Programa 

Módulo 1: Introduccion y arranque 

Horario: 10:00 – 12:30   

Duración 3 horas 

Objetivo Presentar la sesión de trabajo y los retos/casos 
Iniciar el proceso creativo 

Tiempo Contenido Actividades Herramientas Resultados 

15 
minutos 

Resgisto    

15 
minutos 

Presentación  Explicación: 
Forma de trabajo; Roles 
del facilitador, líder y 
secretario; Presentación 
de los Grupos, normas 
Recogida de los 
teléfonos móviles y 
relojes 

Presentación con 
transparencias 

 

30 
minutos 

Identidad de los 
grupos 

Creación de los grupos y 
ejercicios de creación de 
equipos 

 Formación del grupo: 

”Nombre del Juego” 

 Asignación al grupo: ”¿Qué 

tenemos en común?” 

Nombres de 
los Grupos 

15 
minutos 

Presentación del 
caso/reto de 
negocio 

Introducción al Caso de 
Negocio  

Presentación con 
transparencias 

 

1,5 
horas 

Generación de 
ideas 

Generación libre de ideas 
en cada grupo, 
seguimiento con las 
herramientas 
disponibles. 

 Focalizar la búsqueda: 
Saber qué se quiere 
alcanzar 

 Tendencia: identificar 
tendencias generales 

 Creatividad: definir la 
pregunta 

3-5 ideas a 
rellenar en el 
“formato del 
Módulo 1” 
” 
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 Lluvia de ideas: Generar 
muchas ideas 

 Eliminar ideas de la lluvia 

de ideas 

Módulo 2: selección de ideas y formulación del concepto 

Horario: 13:00 – 15:00.   

Duración 2 horas 

Objetivo A partir de la fase de desarrollo de las ideas, cada grupo elige una sola y 
formula una breve descripción de ésta y su conceptualización. 

Tiempo Contenido Actividades Herramientas Resultados 

30 
minutos 

Resumen de la 
Idea 

Si se tienen muchas 
ideas, realizar una visión 
general 
 

Resumen – Desarrollar una 
visión general de todas las 
ideas 

 

1 hora Mejora de la 
Idea 

Mejorar las ideas del 
grupo 

Idea mejorada  

30 
minutos 

Clasificación de 
la idea 

Clasificación rápida  de 
las ideas 
 

Filtro de ideas: prioriza tus 
ideas 

1 ideas a 
rellenar en el 
“formato del 
Módulo 2” 

Módulo 3: Modelo de Negocio 

Horario: 10:00 a.m. – 13:30 p.m.   

Duración 3,5 horas 

Objetivo Describir el posible negocio a desarrollar con la idea seleccionada 

Tiempo Contenido Actividades Herramientas Resultado 

1 hora Potencialidad del 
negocio: 
viabilidad 
financiera de la 
idea 
 

Descripción del 
mercado, clientes y 
competidores  

 El Ciclo de los Negocios: 
cuáles son los 
elementos en un 
negocio 

 Modelo de Negocio 

Canvas: basado en el 

Ciclo de los Negocios 

Modelo de 
Negocio 
Canvas 

2,5 
horas 

Prueba de la 
herramienta BMC 

Crear un modelo de 
negocio para un caso 
concreto. Cómo 
crear valor para los 
clientes, y generar 
flujo de caja 

 Plataforma BMC: 
www.idea-bmc.eu 

Informe 
Resumen, 
Informe 
Completo 
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Módulo 4: Lanzar la idea  

Horario: 13:30 p.m. – 14:30 p.m.  

Duración 1 hora 

Objetivo Presentar la idea, “vender la idea y el concepto de negocio” 

Tiempo Contenido Actividades Herramientas Resultados 

1 hora Lanzar la idea Formación en 
lanzamiento. 
Preparar el 
lanzamiento 

Power point 
con el 
lanzamiento 

Cada grupo prepara 3 
lanzamientos, enfocándose 
en vender la idea 

Módulo 5. Lanzamiento final y evaluación 

Horario: 14.30 p.m. – 15.00 p.m.  

Duración 30 minutos 

Objetivo Presentar la idea de negocio  
Evaluar las ideas y seleccionar la más prometedora 

Tiempo Contenido Actividades Herramientas Resultado 

20 
minutos 

Lanzamiento de 
las ideas al jurado 

Presentaciones de 3 
a 5 minutos 

Transparencias Todos los equipos 
hacen sus 
presentaciones 

10 
minutos 

Evaluación Evaluación por el 
jurado 

 Cada grupo recibe 
retroalimentación 

15 
minutos 

Proclamación del 
ganador y cierre 

  Y el ganador es…… 

Ejecución de la Prueba Piloto 

Certificado 
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Análisis de los resultados de la Prueba Piloto 

Herramientas de recogida de información 

INDICADORES (WEB) HERRAMIENAS UTILIZADAS 

1 INDICADORES DE EJECUCIÓN/IMPLEMENTACIÓN 

1.1 FÍSICOS 

1.1.1 Actividades desarrolladas con la herramienta Protocolo de la prueba piloto 

1.1.2 Actividades de difusión Estrategia de Comunicación 

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las herramientas Cuestionarios (Evaluadores)1 

1.1.4 Personas participantes por actividad Protocolo de la prueba piloto 

1.1.5 Habilidades trabajadas Cuestionarios (participantes), 
Protocolo de la prueba piloto 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos utilizados por el programa en € por 
actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1 Grado de transferencia posible del conocimiento de las 
herramientas a los socios del proyecto 

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los estudiantes Cuestionarios (participantes)2 

2. INDICADORES DE RESULTADOS 

2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Protocolo de la prueba piloto; 
Cuestionarios (participantes) 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/D 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/D 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/D 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han creado 
redes.   

N/D 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para concursos N/D 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

Cuestionarios (participantes); observaciones a participantes 
y no participantes3 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

3.1 Período de supervivencia de las empresas creadas N/D 

3.2 Nivel de intención de emprender en los estudiantes Cuestionarios 

3.3 Mercados de las empresas creadas N/D 

3.4 Tamaño promedio de los ingresos de las compañías creadas N/D 
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3.5 Empleos que se mantienen más de 1 año en los negocios 
generados 

N/D 

1 Cuestionarios proporcionados por CEDIT 
2 Cuestionarios proporcionados por CEDIT 
3 Realizados por los facilitadores Camp 
 

Análisis de la información 
 

Datos personales: sexo y edad 
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Pregunta 1: ¿Ha sido la primera vez que participas en una experiencia de innovación de 

negocios? 

 

 

 

Pregunta 2: ¿Ha cubierto el Camp tus expectativas? 
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Pregunta 3: ¿Te ha ayudado el Camp a generar o mejorar tu idea de negocio? 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: ¿Has tenido dificultades para participar en el Camp? 
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Pregunta 5: ¿Crees que la herramienta omite algún elemento formativo que esperabas 

aprender?  

 

 

Pregunta: 6 Consideras que el tiempo para el Camp fue suficiente para lograr los objetivos? 
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Pregunta 7: Tuvo el Líder/Facilitador del Camp un papel importante para el éxito del Camp? 

 

 

 

 
Pregunta 8: ¿Qué habilidades has desarrollado o mejorado con el Camp? 
 

 Creatividad 

 Autonomía personal 

 Liderazgo 

 Habilidades de negocio 
 

 
 
Pregunta 9: ¿Crees que participaras en otro Camp en el futuro? 
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Pregunta 10: ¿Recomendarías a otros colegas participar en el Camp? 
 

 
 
Pregunta 11: ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar el Camp? 
-no 
 
 
Pregunta 12: ¿Vas a llevar a cabo la idea de negocio que se ha generado durante el Camp? 
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Pregunta 13: ¿cómo te enteraste que existía el Innovation Camp? 
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3. Segundo Innovation Camp  

Equipo de la Prueba Piloto 
 

Área de Conocimiento Persona  Actividad 

Gestión de proyectos Judyta Liszka Líder del Camp/Facilitador/Miembro del 
Jurado 

Marketing Ewa Wąsacz Facilitador/Miembro del Jurado 

Gestión Michał Sasiela Facilitador/Miembro del Jurado 

 

Pilot Protocol 
  Notas 

PARTICIPANTES OBJETIVO Jóvenes (< 40), estudiantes, jóvenes 
emprendedores 

 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
INVOLUCRADOS 

16 personas 4 grupos de 3-4 personas 
cada uno 

LUGAR DE LA PRUEBA Hotel Best Western Ferdynand, 
Rzeszów 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 2 días 10 a.m. – 3 p.m. 
SESIONES DE FORMACIÓN 2  
TÉCNICAS DE RECOGIDA DE 
DATOS 

Cuestionarios (Participantes; 
Evaluadores); observaciones a 
participantes y no participantes. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 
DATOS 

Análisis estadístico de los 
cuestionarios 

 

Diseño y planificación de la prueba piloto  

Estrategia de Comunicación 
- Publicidad sobre el Innovation Camps en los medio locales, página web del BD Center, 

facebook 

- Correos electrónicos a los participantes 

- Contacto telefónico con los participantes 

 

Estudio de caso 
La tarea que los participantes tenían que hacer para el Segundo Innovation Camp era desarrollar 
ideas novedosas que faciliten la vida diaria. 
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Programa 

M1dulo 1: Introducción y arranque 

Horario: 10:00 – 12:30   

Duración 3 horas 

Objetivo Presentar la sesión de trabajo y los retos/casos 
Iniciar el proceso creativo 

Tiempo Contenido Actividades Herramientas Resultados 

15 
minutos 

Resgisto    

15 
minutos 

Presentación  Explicación: 
Forma de trabajo; Roles 
del facilitador, líder y 
secretario; Presentación 
de los Grupos, normas 
Recogda de los teléfonos 
móviles y relojes 

Presentacion con 
transparencias 

 

30 
minutos 

Identidad de los 
grupos 

Creación de los grupos y 
ejercicios de creación de 
equipos 

 Formación del grupo: 

”Nombre del Juego” 

 Asignacion al grupo: ”¿Qué 

tenemos en común?” 

Nombres de 
los Grupos 

15 
minutos 

Presentación del 
caso/reto de 
negocio 

Introducción al Caso de 
Negocio  

Presentacion con 
transparencias 

 

1,5 
horas 

Generación de 
ideas 

Generación libre de ideas 
en cada grupo, 
seguimiento con las 
herramientas 
disponibles. 

 Focalizar la búsqueda: 
Saber qué se quiere 
alcanzar 

 Tendencia: identificar 
tendecias generales 

 Creatividad: definir la 
pregunta 

 Lluvia de ideas: Generar 
muchas ideas 

 Eliminar ideas de la lluvia 

de ideas 

3-5 ideas a 
rellenar en el 
“formato del 
Módulo 1” 
” 
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Módulo 2: Selección de ideas y formulación del concepto 

Horario: 13:00 – 15:00.   

Duración 2 horas 

Objetivo A partir de la fase de desarrollo de las ideas, cada grupo elige una sola y 
formula una breve descripción de ésta y su conceptualización. 

Tiempo Contenido Actividades Herramientas Resultados 

30 
minutos 

Resumen de la 
Idea 

Si se tienen muchas 
ideas, realizar una visión 
general 
 

Resumen – Desarrollar una 
visión general de todas las 
ideas 

 

1 hora Mejora de la 
Idea 

Mejorar las ideas del 
grupo 

Idea mejorada  

30 
minutos 

Clasificación de 
la idea 

Clasificación rápida  de 
las ideas 
 

Filtro de ideas: prioriza tus 
ideas 

1 ideas a 
rellenar en el 
“formato del 
Módulo 2” 

Módulo 3: Modelo de Negocio 

Horario: 10:00 a.m. – 13:30 p.m.   

Duración 3,5 horas 

Objetivo Describir el posible negocio a desarrollar con la idea seleccionada 

Tiempo Contenido Actividades Herramientas Resultado 

1 hora Potencialidad del 
negocio: 
viabilidad 
financiera de la 
idea 
 

Descripción del 
mercado, clientes y 
competidores  

 El Ciclo de los Negocios: 
cuáles son los 
elementos en un 
negocio 

 Modelo de Negocio 

Canvas: basado en el 

Ciclo de los Negocios 

Modelo de 
Negocio 
Canvas 

2,5 
horas 

Prueba de la 
herramienta BMC 

Crear un modelo de 
negocio para un caso 
concreto. Cómo 
crear valor para los 
clientes, y generar 
flujo de caja 

 Plataforma BMC: 
www.idea-bmc.eu 

Informe 
Resumen, 
Informe 
Completo 

Módulo 4: Lanzar la idea  

Horario: 13:30 p.m. – 14:30 p.m.  

Duración 1 hora 

Objetivo Presentar la idea, “vender la idea y el concepto de negocio” 

Tiempo Contenido Actividades Herramientas Resultados 
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1 hora Lanzar la idea Formación en 
lanzamieno. Preparar 
el lanzamiento 

Power point 
con el 
lanzamiento 

Cada grupo prepara 3 
lanzamientos, enfocándose 
en vender la idea 

Módulo 5. Lanzamiento final y evaluación 

Horario: 14.30 p.m. – 15.00 p.m.  

Duración 30 minutos 

Objetivo Presentar la idea de negocio  
Evaluar las ideas y seleccionar la más prometedora 

Tiempo Contenido Actividades Herramientas Resultado 

20 
minutos 

Lanzamiento de 
las ideas al jurado 

Presentaciones de 3 
a 5 minutos 

Transparencias Todos los equipos 
hacen sus 
presentaciones 

10 
minutos 

Evaluación Evaluación por el 
jurado 

 Cada grupo recibe 
retroalimentación 

15 
minutos 

Proclamación del 
ganador y cierre 

  Y el ganador es…… 

Ejecución de la Prueba piloto 

Certificados 
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Análisis de los Resultados de la Prueba Piloto 

Herramientas de recogida de iformación 

INDICADORES (WEB) HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

1 INDICADORES DE EJECUCIÓN/IMPLEMENTACIÓN 

1.1 FÍSICOS 

1.1.1 Actividades desarrolladas con la herramienta Protocolo de la Prueba piloto 

1.1.2 Actividades de difusión Estrategia de Comunicación 

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las herramientas Cuestionarios (Evaluadores)1 

1.1.4 Personas participantes por actividad Protocolo de la Prueba piloto 

1.1.5 Habilidades trabajadas Cuestionarios (participantes), 
Protocolo de la Prueba piloto 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos utilizados por el programa en € por 
actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1 Grado de transferencia posible del conocimiento de las 
herramientas a los socios del proyecto 

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los estudiantes Cuestionarios (participantes)2 

2. INDICADORES DE RESULTADOS 

2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Protocolo de la Prueba piloto; 
Cuestionarios (participantes) 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/D 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/D 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/D 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han creado 
redes.   

N/D 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para concursos N/D 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

Cuestionarios (participantes);observaciones a participantes y 
no participantes3 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

3.1 Período de supervivencia de las empresas creadas N/D 

3.2 Nivel de intención de emprender en los estudiantes Cuestionarios 

3.3 Mercados de las empresas creadas N/D 

3.4 Tamaño promedio de los ingresos de las compañías creadas N/D 
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3.5 Empleos que se mantienen más de 1 año en los negocios 
generados 

N/D 

1 Cuestionarios proporcionados por CEDIT 
2 Cuestionarios proporcionados por CEDIT 
3 Realizados por los facilitadores Camp 

Análisis de la información  
Información personal: sexo y edad  
 

 

 

 
 

 
Pregunta 1: ¿Ha sido la primera vez que participas en una experiencia de innovación de 

negocios? 
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Pregunta 2: ¿Ha cubierto el Camp tus expectativas?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta 3: ¿Te ha ayudado el Camp a generar o mejorar tu idea de negocio? 
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Pregunta 4: ¿Has tenido dificultades para participar en el Camp? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta 5: ¿Crees que la herramienta omite algún elemento formativo que esperabas 

aprender?  
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porque muchos aspectos requiren más 
tiempo y experiencia 
Dificíl de definir 

87,5 

12,5 

yes no

6,2 

62,5 

31,2 

0

10

20

30

40

50

60

70

Moderately Yes Absolutely yes

 

 

Pregunta: 6 Consideras que el tiempo para el Camp fue suficiente para lograr los objetivos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 7: Tuvo el Líder/Facilitador del Camp un papel importante para el éxito del Camp? 
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Pregunta 8: ¿Qué habilidades has desarrollado o mejorado con el Camp? 

 

 Creatividad 

 Autonomía personal 

 Liderazgo 

 Habilidades de negocio 
 

 
Pregunta 9: ¿Crees que participaras en otro Camp en el futuro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 10: ¿Recomendarías a otros colegas participar en el Camp? 
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Pregunta 11: ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar el Camp? 

 Formar en asertividad 
 alargar la duración 

 

 
Pregunta 12: ¿Vas a llevar a cabo la idea de negocio que se ha generado durante el Camp? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 13: ¿cómo te enteraste que existía el Innovation Camp? 
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Introducción al BMC  

 

El objetivo de la herramienta IDEA-BMC (Modelo de Creación de Negocios) es crear un modelo de 

negocio para cada idea específica de empresa. Es una herramienta de innovación para grupos de 

empresarios y estudiantes. 

El modelo proporciona el conocimiento adecuado para crear valor para los clientes y generar flujo 

de caja. 

Fuente: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 
 
 

4. Prueba del Modelo BMC en el Primer  Innovation Camp 

Equipo de la Prueba Piloto 
 

Área de Conocimiento Persona  Actividad 

Gestión de proyectos Judyta Liszka Líder del Camp/Facilitador/Miembro del 
Jurado 

Marketing Ewa Wąsacz Facilitador/Miembro del Jurado 

Gestión Michał Sasiela Facilitador/Miembro del Jurado 

Protocolo de la Prueba Piloto 
  Notas 

PARTICIPANTES OBJETIVO Jóvenes (<40),estudiantes y jóvenes 
emprendedores 

 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
INVOLUCRADOS 

16 personas 4 grupos de 3-4 personas 
cada uno 

LUGAR DE LA PRUEBA Hotel Best Western Ferdynand, 
Rzeszów 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 1 día duante el Innovation Camp 11.00 a.m. – 13.30 p.m. 
SESIONES DE FORMACIÓN 1  
TÉCNICAS DE RECOGIDA DE 
DATOS 

Cuestionarios (Participantes; 
Evaluadores); observaciones a 
participantes y no participantes. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 
DATOS 

Análisis estadístico de los 
cuestionarios 

 

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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Diseño y planificación de la prueba piloto  

Estrategia de Comunicación 
- Publicidad sobre el Innovation Camps en los medio locales, página web del BD Center, 

facebook 

- Correos electrónicos a los participantes 

- Contacto telefónico con los participantes 

Análisis de los Resultados de l Prueba Piloto 

Herramientas de recogida de información 

INDICADORES HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

1 INDICADORES DE EJECUCIÓN/IMPLEMENTACIÓN 

1.1 FÍSICOS 

1.1.1 Actividades desarrolladas con la herramienta Protocolo de la Prueba Piloto 

1.1.2 Actividades de difusión Traducción: difusión de las invitaciones 

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las 
herramientas 

Cuestionarios (Evaluadores) 

1.1.4 Personas participantes por actividad Protocolo de la Prueba Piloto 

1.1.5 Habilidades trabajadas Protocolo de la Prueba Piloto 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos utilizados por el programa en € por 
actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1 Grado de transferencia posible del conocimiento de las 
herramientas a los socios del proyecto 

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los 
estudiantes 

Cuestionarios (participantes) 

2. INDICADORES DE RESULTADOS 

2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Protocolo de la Prueba Piloto; 
Cuestionarios (participantes) 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/D 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/D 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/D 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han N/D 
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creado redes.   

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para concursos N/D 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los usuarios Cuestionarios (participantes); observaciones a participantes y 
no articipantes, entrevistas semiestructuradas. 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

3.1 Período de supervivencia de las empresas creadas N/D 

3.2 Nivel de intención de emprender en los estudiantes Cuestionarios 

3.3 Mercados de las empresas creadas N/D 

3.4 Tamaño promedio de los ingresos de las compañías 
creadas 

N/D 

3.5 Empleos que se mantienen más de 1 año en los negocios 
generados 

N/D 

5. Prueba del Modelo BMC durante el Segundo Innovation Camp 

Equipo de la Prueba Piloto 
 

Área de Conocimiento Persona  Actividad 

Gestión de proyectos Judyta Liszka Líder del Camp/Facilitador/Miembro del 
Jurado 

Marketing Ewa Wąsacz Facilitador/Miembro del Jurado 

Gestión Michał Sasiela Facilitador/Miembro del Jurado 

Protocolo de la Prueba Piloto 
  Notas 

PARTICIPANTES OBJETIVO Jóvenes (<40),estudiantes y jóvenes 
emprendedores 

 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
INVOLUCRADOS 

16 personas 4 grupos de 3-4 personas 
cada uno 

LUGAR DE LA PRUEBA Hotel Best Western Ferdynand, 
Rzeszów 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 1 día duante el Innovation Camp 11.00 a.m. – 13.30 p.m. 
SESIONES DE FORMACIÓN 1  
TÉCNICAS DE RECOGIDA DE 
DATOS 

Cuestionarios (Participantes; 
Evaluadores); observaciones a 
participantes y no participantes. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 
DATOS 

Análisis estadístico de los 
cuestionarios 
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Diseño y planificación de la prueba piloto  

Estrategia de Comunicación 
- Publicidad sobre el Innovation Camps en los medio locales, página web del BD Center, 

facebook 

- Correos electrónicos a los participantes 

- Contacto telefónico con los participantes 
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Análisis de los Resultados de l Prueba Piloto. Herramientas de recogida de información 

INDICADORES HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

1 INDICADORES DE EJECUCIÓN/IMPLEMENTACIÓN 

1.1 FÍSICOS 

1.1.1 Actividades desarrolladas con la herramienta Protocolo de la Prueba Piloto 

1.1.2 Actividades de difusión Traducció: difusión de las invitaciones 

1.1.3 Adaptaciones o cambios necesarios sobre las herramientas Cuestionarios (Evaluadores) 

1.1.4 Personas participantes por actividad Protocolo de la Prueba Piloto 

1.1.5 Habilidades trabajadas Protocolo de la Prueba Piloto 

1.2 FINANCIEROS 

1.2.1 Recursos económicos utilizados por el programa en € por 
actividad/herramienta 

Presupuesto 

1.3 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1.3.1 Grado de transferencia posible del conocimiento de las 
herramientas a los socios del proyecto 

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.2 Dificultad en la adaptación de las herramientas a las 
necesidades de cada país   

Cuestionarios (Evaluador) 

1.3.3 Grado de intención inicial de emprendimiento en los 
estudiantes 

Cuestionarios (participantes) 

2. INDICADORES DE RESULTADOS 

2.1 FÍSICOS 

2.1.Personas que adquirieron habilidades Protocolo de la Prueba Piloto; 
Cuestionarios (participantes) 

2.1.2 Nacimiento de empresas N/D 

2.1.3 Empleos generados en las empresas creadas N/D 

2.1.4 Patentes generadas por las empresas creadas N/D 

2.1.5 Compañías que se han asociado con redes o que han creado 
redes.   

N/D 

2.1.6 Compañías que han creado proyectos para concursos N/D 

2.2  INFORMACIÓN CUALITATIVA 

2.2.1 Nivel de satisfacción de los usuarios Cuestionarios (participantes); observaciones a participantes y 
no participantes, entrevistas semiestructuradas. 

3. INDICADORES DE IMPACTO 

3.1 Período de supervivencia de las empresas creadas N/D 

3.2 Nivel de intención de emprender en los estudiantes Cuestionarios 

3.3 Mercados de las empresas creadas N/D 

3.4 Tamaño promedio de los ingresos de las compañías creadas N/D 

3.5 Empleos que se mantienen más de 1 año en los negocios 
generados 

N/D 
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