
      

 
8025 – Validación del Modelo de Negocio (Lean Startup Methodology) 

 
 
Tipo de asignatura 

Titulación: Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación  
Curso: Primero 
Trimestre: Tercero 
Créditos ECTS: 3 
Coordinador Asignatura: Dr. Giovanni Giusti 
Profesorado: Dr. Giovanni Giusti y John Correa 
Idioma de impartición: inglés / castellano 

1.- Objetivos 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

1. Aprender la metodología, y las etapas claves para 
realizar un “MVP” (Minimum Viable Product) eficaz 
de su producto o servicio y testear sus supuestos 
básicos. 
2. Realizar el MVP de su propio producto. 
3. Con un enfoque en la innovación de producto, el 
estudiante podrá conocer y aplicar a su proyecto las 
principales herramientas de venta y de CRM 
necesarias desde el lanzamiento comercial de su 
producto/servicio. 

2.- Competencias 
 
2.1.- Competencias básicas 

• CB1.- Poseer y comprender conocimientos que 
aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación 

• CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar los 
conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con 
su área de estudio 

• CB4.- Que los estudiantes sepan comunicar sus 
conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades 



      

 
2.2.- Competencias 
transversales 

• CT2.- Liderar un equipo y trabajar equipos 
multidisciplinarios, participando activamente en 
las tareas y negociando ante opiniones 
discrepantes hasta llegar a posiciones de 
consenso  

• CT3.- Reconocer la diversidad de puntos de 
vista, entender la multiculturalidad y ser capaz 
de dar a conocer las opiniones propias dentro 
del respeto a las opiniones divergentes 

• CT4. Desarrollar la capacidad de evaluar las 
desigualdades por razón de sexo y género para 
diseñar soluciones 

 
2.3.- Competencias 
específicas 

• CE1.- Planificar y gestionar eventos, seminarios 
y congresos relacionados con temas de 
emprendimiento y creación de negocios 
innovadores  

• CE3.- Aplicar la inteligencia competitiva para 
detectar señales de cambio, analizar tendencias, 
reacciones y estrategias de competidores 
actuales y/o potenciales.  

• CE7.- Saber aplicar y adaptar la tecnología para 
la creación de proyectos emprendedores. 

• CE8.- Fomentar el capital relacional mediante la 
creación de redes sociales y la incorporación a 
las ya existentes con el fin de sacar el máximo 
provecho posible de ellas en el desarrollo y 
aplicación de su idea de negocio 

 

3.- Metodología de trabajo 
 
Sesiones teóricas • Clase magistral: Sesiones de clase expositivas 

basadas en la explicación del profesor en la que 
asisten todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura 

• Presentaciones: Formatos multimedia que 
sirven de apoyo a las clases presenciales 

 
Aprendizaje dirigido 

• Seminarios: Formato presencial en pequeños 
grupos de trabajo. Son sesiones ligadas a las 
sesiones presenciales de la asignatura que 
permiten ofrecer una perspectiva práctica de la 
asignatura y en la que la participación del 



      

estudiante es clave 

• Estudio de casos: Dinámica que parte del 
estudio de un caso que sirve para contextualizar 
al estudiante en una situación en concreto, el 
profesor puede proponer distintas actividades, 
tanto a nivel individual como en grupo, entre sus 
estudiantes 

 
Aprendizaje autónomo 

• Resolución de ejercicios y problemas: 
Actividad no presencial dedicada a la resolución 
de ejercicios prácticos a partir de los datos 
suministrados por el profesor 

• Tutorías no presenciales: para las que el 
alumno dispondrá de recursos telemáticos como 
el correo electrónico y los recursos de la intranet 
de la ESCSET 

4.- Evaluación de la asignatura 

Sistema de evaluación: 

SE1. Participación en las actividades planteadas dentro del aula - 10% 

SE2. Trabajos individuales y/o en grupo - 70% 

SE3. Exposiciones - 20% 

Trabajo individual 70% (por proyecto): 

1. El estudiante deberá crear y entregar su MVP (Producto mínimo viable) 
completo de herramientas de evaluación y testeo de sus supuestos. El testeo 
se deberá llevar a cabo en un entorno online. 

2. El estudiante deberá presentar su página/plataforma web en funciones y con 
las características básica para su testeo de mercado. 

Exposiciones (20%): 

3. El estudiante expondrá su MVP y Pagina/Plataforma web en clase teniendo a 
disposición 5 minutos. Se valorará la eficacia de la explicación delante de los 
profesores. 

Participación en clase (10%): 

4. Siendo la primera actividad enfocada en el testeo de las hipótesis y la segunda 
en el uso de herramientas de gestión básica de los primeros clientes. 

5.- Contenidos de la asignatura 
 

1. Lean Startup Methodology 
1.1. Build and test assumptions: The experiment phase 
1.2. Measure: Build-measure-learn feedback loop 
1.3. Learn: validated learning 



      

1.4. Canvas and Lean Methodology 
 

2. Herramientas digitales para ayudar a crear el MVP en cualquier etapa 
2.1. Etapa uno: Empatía 
2.2. Etapa dos: pegajosidad 
2.3. Etapa tres: viralidad 
2.4. Etapa cuatro: Ingresos 
2.5. Etapa cinco: Escala 

 
3. Creación del Minimum Viable Product (RoadMap MVP) 

3.1. Características del MVP, sus funcionalidades básicas y el gasto mínimo 
3.2. La web, gestionar leads, etc. Creación app (¿Cuándo es necesaria?) 
3.3. Taller desarrollo del MVP de cada estudiante 

 
4. Analisi digital 

4.1. Basado en datos vs. Informado por datos 

4.2. Marcos de anàlisis 

4.3. Análisis para su negocio especifico 

4.4. Talleres prácticos para la implementación de KPIs 

 

5. Análisis comparativo para diferentes empresas 

5.1. Comercio electrónico 

5.2. SaaS 

5.3. Aplicación móvil gratuita 

5.4. Sitios de multimedia 

5.5. Contenido generado por el usuario 

5.6. Mercados de dos caras 

 

6. Herramientas para ayudar a gestionar las primeras ventas 

6.1. Tareas de gestión bàsica 

6.2. Las herramientas de gestión básicas para una startup 

6.3. Implementación de las principales herramientas enfocadas al proyecto de 
cada alumno 

 



      

7. Gestión de equipos pequeños 

7.1 Liderazgo Lean 

7.2 Métodos ágiles 

7.3 Herramientas para incrementar el desempeño del equipo 
 

6.- Recursos didácticos 
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