
CURSO

“LA DISCIPLINA DE EMPRENDER 
EN 24 PASOS”

Disc ip l ined Entrepreneurship

Universidad Francisco de Vitoria
Desde el 17 de Febrero hasta el 29 de Abril

Miércoles de 12:00h a 16:00h



Qué es “Disciplined Entrepreneurship”

“Disciplined Entrepreneurship”, es un curso

basado en la metodología del Massachusetts

Institute of Technology (MIT), para la creación

de Startups, que descompone el proceso de

creación de una empresa, en 24 pasos sencillos

y concisos, creado por el profesor Bill Aulet,

eminente docente del MIT.

Es un método comprobado que enseña a los

estudiantes y/o futuros empresarios, las

herramientas y conceptos que el profesor

“Aulet”, deseaba tener a mano cuando se

convirtió en emprendedor hace 20 años.
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Esencia del curso
Basado en la idea de que el emprendimiento

puede ser aprendido y no tiene porqué ser un

rasgo genético o dominio exclusivo de unos

pocos y talentosos.

Este curso es imprescindible en los currículos de

los estudiantes universitarios y en toda aquella

persona que quiera emprender, ya que a da a

conocer las herramientas esenciales, una

metodología innovadora y las formas de pensar

de algunos de los emprendedores más

relevantes del ecosistema emprendedor.
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Para quién

Dirigido a toda aquella persona que tenga una

idea, proyecto y quiera hacerla realidad o un

negocio y quiera mejorar; también a audiencias

profesionales que ya están acometiendo sus

proyectos empresariales, pero también a

aquellas personas que están pensando en

comenzar su etapa emprendedora y necesitan

formación y experiencia.
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Temática y estructura
Los 24 Pasos que componen la metodología

“Disciplined Entrepreneurship”, que el profesor

Bill Aulet ha configurado en su libro, están

comprendidos en un conjunto de temas que

cubren todas y cada una de las actividades que

un emprendedor debe conocer y perfeccionar:

 Introducción al Emprendimiento
 ¿Quién es el cliente?
 ¿Qué puedes hacer por tu cliente?
 ¿Cómo adquieres un cliente un nuevo 

producto o solución?
 ¿Cómo ganas dinero con tu producto o 

solución?
 ¿Cómo diseñas y creas tu producto o 

solución? Disciplined Entrepreneurship 5



Bloques
BLOQUE I 

• Innovación y generación de ideas de negocio. 
• Filtrado, defensa de ideas y formación de grupos de trabajo. 

BLOQUE II
• Segmentación de mercado e investigación. 
• Perfilado de cliente. 

BLOQUE III
• Propuesta de valor. 
• Ventas. 

BLOQUE IV
• Modelos de negocio. 
• Unit Economics. 

BLOQUE V 
• MVBP y Product Plan. 
• Tutorización Planes de negocio. 

BLOQUE VI
• Defensa Planes de negocio
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¿Quién es 
el cliente?

1. Segmentación del mercado
2. Buscar un mercado de entrada (Beachhead)
3. El perfil del comprador / Usuario
4. El mercado objetivo (TAM)
5. ¿Quién es la “persona” objetivo?
6. Identificar los siguientes 10 Clientes

¿Que puede 
hacer por su
cliente?

7. Ciclo de vida de uso – Casos de uso
8. Especificaciones del producto
9. Cuantificar la proposición de valor
10. Identificar capacidades críticas (“Core”) 
11. Conocer su posición competitiva

¿Cómo 
adquiere 
el cliente el 
producto?

12. Determine quién toma las decisiones
13. Entender el proceso de compra
14. Entender el proceso de venta

¿Cómo gana
dinero con su 
producto?

15. Diseñar el modelo de negocio
16. Definir la estrategia de precio
17. Calcular la rentabilidad esperada del cliente (LTV)
18. Calcular el coste de adquisición de clientes

¿Cómo diseña
y construye 
el producto?

19. Identificar las hipótesis de partida
20. Probar las hipótesis de partida
21. Definir el producto mínimo viable (MVBP)
22. Comprobar que va a tener demanda

Como hace
crecer su 
negocio?

23. Seguimiento del mercado objetivo
24. Desarrollo de un plan de producto

1. Segmentación del mercado
2. Definición del mercado de entrada
3. Perfil del comprador usuario
4. Perfil del mercado objetivo
5. Perfil de la “persona objetivo”
6. Ciclo de vida de uso – Use Case
7. Especificación del producto
8. Cuantificación de la proposición de valor
10. Definición de las capacidades críticas (Core)
11. Posición competitiva
13. Proceso de adquisición del cliente
18. Proceso de venta
15. Propuesta de modelo de negocio 
16. Estrategia de precio
17. LTV para el Cliente a 3-5 años
19. Coste de adquisición de cliente (CAC)
22. Definición del producto mínimo MVBP
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Presentación a 
Inversores.

(Funding Round) 

Preparación de
la presentación
a inversores

Plan de Negocio /
Propuesta 
Financiera

Plan de Acción/ 
Usos de Fondos



• Fundador y Director de Innitium 
Analytics, dedicada al desarrollo 
de algoritmos de inteligencia 
artificial para la logística y el 
transporte.

• Master of Science in 
Management of Technology por 
el M.I.T. (2018, Boston USA). 
Master thesis: Open innovation 
strategy: a framework for 
corporate-startup collaboration, 
MIT Sloan Fellow

• Executive MBA IE Business 
School (Madrid, 1999).

• Licenciado en Ciencias Físicas 
UNED (2004, Madrid)

• Ingeniero Industrial ICAI (1999, 
Madrid)

• Trabajó más de 18 años en el 
sector de la energía y el 
transporte ocupando diversos 
puestos en ingeniería, 
operaciones, trading y dirección 
general.

• Dirección de múltiples 
proyectos de ingeniería en el 
sector de biocombustibles: 
US$200M en Hong Kong para Al 
Salam Bank Bahrain con 
operaciones y subsidiarias en 
China, Singapur y Malasia; 
US$80M y US$30M en España 
para a CIE Automotive. Más de 
350,000 toneladas al año de 
capacidad productiva, con 
tecnología puntera en 
valorización de residuos.

• Profesor de Inteligencia Artificial 
en el grado de Business Analytics
(y doble grado con Ingeniería 
Informática) en la Universidad 
Francisco de Vitoria.

• Conferenciante internacional en 
Indonesia, Hong Kong, Singapur 
para organizaciones como el 
Energy Institute (EI), City 
University of Hong Kong, White 
Rose University y Enmore.

• Certificaciones: Certificate in 
Business Analytics, 
Massachusetts Institute of 
Technology; Data Science 
specialization, Johns Hopkins 
University;  Data Structures and 
Algorithms specialization, 
University of California, San 
Diego (in progress)

Roberto Vázquez
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Horarios
El curso se impartirá los miércoles de

12:00 a 16:00.

• 17 y 24 de febrero (Aula 0.5 Edificio H)

• 3, 10, 17 y 24 de marzo (Aula 0.5 Edificio H)

• 7, 14, 21, 28 de abril (Aula 0.5 Edificio H)

• 29 de abril (presentación de proyectos)
(Aula 0.7 Edificio H)
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Precios
Este curso está parcialmente subvencionado por el Centro de Emprendimiento UFV. Los costes (*) por

inscripción son:

 150 € para los alumnos que cursan actualmente estudios en la UFV.

https://tpv.ufv.es/producto/curso-emprender-en-24-pasos-segun-metodologia-mit-alumnos/

 200 € para los alumni UFV y resto de la comunidad UFV (PAS,PROF…)

https://tpv.ufv.es/producto/curso-emprender-en-24-pasos-segun-metodologia-mit-alumni-pas-y-prof/

 300 € para resto de personas externas pero con alguna vinculación justificable a la UFV.

https://tpv.ufv.es/producto/curso-emprender-en-24-pasos-basado-en-la-metodologia-mit/

*Pago de la tarifa indicada, máximo hasta el 12 de febrero de 2021, a través de los links indicados más arriba.
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 Asistencia a las 11 sesiones y participación activa en las mismas (asistencia mínima del 80 %).

 Realización semanal de las tareas que el profesor propone en cada sesión.

 Presentación final en equipo del proyecto realizado a través de un “Elevator Pitch”.

 Firma de control de asistencia que se pasará al comienzo de cada sesión.

 El Programa se llevará a cabo a través de la plataforma CANVAS UFV.

A final de curso se concederá un diploma acreditativo a los alumnos que cumplan todos los

requisitos.

Requisitos para el reconocimiento de créditos *3 ECTS
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¡MUCHAS GRACIAS!

Para más información: begona.viejo@ufv.es

www.emprendimientoufv.es
@EmprenderUFV

mailto:begona.viejo@ufv.es
http://www.emprendimientoufv.es/
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