Summer Camp

27 de junio -1 de julio 2016

Con la colaboración de

CEU EMPRENDE Summer Camp

PRESENTACIÓN
CEU EMPRENDE nace con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los alumnos, a través de la formación
y el entrenamiento de las competencias y habilidades personales y profesionales que les permitan poder
desarrollar proyectos emprendedores. Una de las iniciativas que CEU EMPRENDE impulsa es el Summer
Camp, que este año va a celebrarse en la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona.
Este año las actividades programas recogen una jornada de Emprendimiento Experiencial, donde los
participantes podrán escuchar de primera mano las experiencias de los fundadores de Sonarventures,
LetsGoi, Waynabox y Dietox, y 4 talleres formativos, impartidos por la consultora especializada en
emprendimiento Cink Emprende, en los que se trabajarán temáticas relacionadas con el lanzamiento de
proyectos empresariales. Se realizarán visitas a aceleradoras tan importantes como WAYRA e INCUBIO, y a
la startup Neuroelectrics, que está revolucionando el sector del ocio tecnológico. El curso terminará con un
Demo Day donde los participantes podrán presentar sus proyectos con todos lo aprendido.
El Summer Camp te dará la oportunidad de avanzar en tu idea con el apoyo de mentores
especializados. Compartirás experiencias y conocerás casos reales en los que te podrás apoyar.
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CEU EMPRENDE Summer Camp
28 JUNIO-1 JULIO 2016

Metodología de

TRABAJO

Días de trabajo

Durante 1 semana los participantes del Summer Camp
disfrutarán de un programa intenso de emprendimiento donde
al inicio cada grupo definirá su Idea de proyecto de
emprendimiento que irán evolucionando a lo largo de la semana,
por medio de Talleres prácticos y actividades grupales.

5 (L-V)

En el Demoday final del Summer Camp presentarán su proyecto.

“
4
Talleres prácticos
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…
Trabajo en grupo y colaborativo

“
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Summer Camp AGENDA

27 JUN

28 JUN

29 JUN

30 JUN

1 JUL

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

– Taller 2 –
Modelos
de Negocio

– Taller 3 –
Elevator
Pitch

– Taller 4 –
Batalla
de Pitches

Trabajo en equipo
Mentoring Grupal

Trabajo en equipo
Mentoring Grupal

Trabajo en equipo
Mentoring Grupal

Demoday Final

Visita 16:00 – 18:00

Visita 16:00 -17:30

Visita 16:30 -18:00

9:00 – 9:30

Bienvenida Programa

9:30

10:30
11:00
12:00 – 14:00

16:00 – 18:00

10:30 – 17:00

– Taller 1 –
Ecosistema
Emprendedor

12:00

CEU EMPRENDE Summer Camp.

JORNADA EMPRENDIMIENTO EXPERIENCIAL 27 DE JUNIO
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CEU Summer Camp

TALLERES
4 son los Talleres que se trabajarán durante el Summer Camp. Están diseñados para
que los asistentes puedan evolucionar sus proyectos cada día hasta el Demoday Final.

Talleres prácticos de 3 horas de duración donde se trabajan temáticas relacionadas con el
lanzamiento de proyectos empresariales. Identificando necesidades, dando herramientas
para cubrir estas necesidades y apoyándose en casos reales.
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TALLERES

TALLER

1

2

Nombre

Ecosistema
Emprendedor

Modelos de Negocio
Business Model Canvas /
Propuesta de valor

Duración

3 horas

3 horas

Temas clave

Aspectos iniciales para
conocer el Ecosistema
emprendedor, Quién
hace Qué, Dónde,
Cuándo y para Qué

Principales modelos de
negocio
¿Qué es la Propuesta
de valor? ¿Cómo
formular una buena PV?
Elaboración de BMC
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TALLERES

TALLER

3

4

Nombre

Resumen ejecutivo /
Elevator Pitch

Batalla de Pitches

Duración

3 horas

3 horas

Temas clave

Preparación de
Resumen ejecutivo.
¿Cómo presentar mi
proyecto en público?
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Trabajo en equipo
englobando todo lo
tratado en el Summer
Camp.
Ensayo de
presentaciones.
Recomendaciones,
mejoras.

Demoday Final
Presentación de
proyectos

CEU EMPRENDE Summer Camp

MENTORING GRUPAL
Cada día del Summer Camp tendremos una
Sesión de Mentoring Grupal.

En estas sesiones se busca el crecimiento de los
proyectos mediante intercambio de experiencias,
entre los Participantes en el Summer Camp y con la
posibilidad de tener invitados externos.
Las actividades Grupales complementan los Talleres
permitiendo concretar lo aprendido en cada proyecto.
Durante el Summer Camp se dedicarán 10 H a
Mentoring Grupal. El trabajo en grupo estará
acompañado por los mentores aportando su
experiencia para que las dinámicas vayan
avanzando en el camino de desarrollo esperado.
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Visitas al Ecosistema Emprendedor de Barcelona
Como complemento del itinerario de emprendimiento se realizarán 3 visitas al Ecosistema de
emprendimiento de Barcelona. Durante estas visitas se conocerán las actividades que se están
llevando a cabo, las problemáticas y ventajas con las que se encuentran y en definitiva poder
comprobar con casos reales lo aprendido durante las sesiones del Summer Camp.

Para añadir un aliciente mas a la presentación el
publico podrá votar por la mejor presentación tanto
en formato como en información y trabajo del
proyecto realizado. Al proyecto mejor valorado se le
dará un diploma de reconocimiento a los
participantes que componen dicho grupo.
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Demoday Final

El Demoday, como final de programa es un evento
abierto en el que los participantes, que han ido
trabajando una idea, presentan sus proyectos en
formato “Elevator Pitch” ante un público que puede
ser sus mismos compañeros o un jurado externo
quien podrá emitir un juicio y/o recomendaciones a
las presentaciones realizadas.

Para preparar estos proyectos se han trabajado, en
un Taller previo, cuales son las claves que hay que
dar, el formato, el ritmo de presentación para
adaptarse a los distintos entornos y públicos.

Para añadir un aliciente mas a la presentación el
publico podrá votar por la mejor presentación tanto
en formato como en información y trabajo del
proyecto realizado. Al proyecto mejor valorado se le
dará un diploma de reconocimiento a los
participantes que componen dicho grupo.
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