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Lean Startup posibilita implementar negocios evitando desperdiciar tiempo,
recursos y esfuerzos. En el medio intra-emprendedor pretende utilizar los principios

emprendedores para impulsar la innovación y transformar las organizaciones,
modernizándolas y aumentando sus ingresos.

Dr. Francisco Javier Llamas
Doctor en Ciencias Sociales en el área de emprendimiento, especializado
en la investigación de la aplicación de la metodología Lean Startup por la

Universidad Pontificia de Salamanca. Emprendedor, por vocación, es socio
fundador de la Escuela de Negocios European School of leadership

Modalidad Online
Videoconferencias 

en diferido

Diploma EUschool
Acreditación de adquisición

de conocimientos

Inicio
Inscripción continua
Elige tu momento

Precio
245 Euros

Los docentes de EUschool son reconocidos profesionales en
activo que garantizan la enseñanza de contendidos actualizados en función 

de las tendencias y los avances del mercado.

La idea del negocio

+ Los nuevos modelos de
negocio.

+ Innovación a través del
emprendimiento.

+ Introducción a la
metodología Lean Startup
+ Design Thinking como

método para generar
ideas innovadoras.

Validación de
hipótesis

+ Establecimiento de
hipótesis.

+ Diseño de lienzo o
canvas

+ Validación de
hipótesis.

+ Diseño y realización de
entrevista problema.

Producto Mínimo
Viable 

+ El Producto Mínimo
Viable (MVP)

+ Diseño y técnicas para
implementar el Producto

Mínimo Viable
+ La importancia de

detectar los early adopters.
+ Diseño y realización

de la entrevista
solución

Medir / Iterar: 
Pivotando o persistiendo

+ La contabilidad de la
innovación.

+ Las métricas y su
importancia.

+ La iteración y su dinámica
agile.

+ Pivotar o persistir
encajando en el mercado.

Aprende de la mano de un referente experto en Lean Startup 

Formación de Profesional a Profesional 

CONTENIDOS
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+ Emprendedores. Personas que desean lanzar su idea de negocio
+ Intraemprendedores. Profesionales que desean impulsar la innovación en su empresa
+ Directivos. Profesionales responsables de recrear el modelo de negocio de sus empresas
+ Formadores del área de negocios, emprendimiento y creación y dirección de empresas

Este curso es ideal para:

Videoconferencias 
en diferido con

grabación disponible 
en el campus online

Tutoría personalizada
Cierre personal con el

profesor al finalizar
el curso

Aprendizaje 
práctico 

de aplicación
inmediata

Flexibilidad 
para estudiar a tu ritmo

y compatibilizar la
formación con tu trabajo

Metodología EUschool

Las clases, con una orientación eminentemente práctica, se siguen a través de Plataforma

virtual, con videoconferencias grabadas en diferido. El alumno determina su propio ritmo. 

Al finalizar cada una de las sesiones formativas el participante aplicará los conocimientos

adquiridos en un ejercicio práctico que forma parte de un trabajo final que debe entregar al

finalizar el curso, demostrando la asimilación de los contenidos. El profesor asignado al curso

corregirá el trabajo final y acordará una tutoría con el participante como cierre del curso.

"
Lo que más valoro de EUschool es haber recibido unos
conocimientos totalmente prácticos que estoy aplicando
en mi desempeño profesional"

Carolina Lozano

Utah, Estados Unidos

Formación de Profesional a Profesional 
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