
  

                                                                           

 

Programa formativo de la I+D al mercado: las primeras ventas, la validación del 

modelo de negocio y el scale-up 

(18, 19, 25 y 26 de enero . Innobasque. Virtual) 

Objetivo: 

El objetivo del curso es identificar y trabajar las tareas necesarias cuando ya estamos iniciando las ventas en 

el mercado, cómo validar el modelo de negocio e interpretar las métricas que se van generando, estableciendo 

criterios de cuándo y cómo ir haciendo crecer la startup/spin-off hasta su escalado final.  

Dirigido a: 

• De especial interés para todas aquellas empresas con capacidad de I+D+I, unidades de I+D 
empresariales, centros tecnológicos… 

Entidades colaboradoras en la elaboración e impartición del curso: 

• Qi Europe 

Agenda: 

18, 19, 25 y 26 de enero en sesiones de 9:30 a 13:30 

1.- La I+D y sus ¿múltiples aplicaciones de mercado? 

a. Diferencias entre I+D e Innovación. Un mundo lleno de aplicaciones, pero ¿cuál es la mejor  

en el mercado? 

b. La evolución de una empresa de I+D a una empresa de fabricación/comercialización. El  

modelo de negocio. 

c. Diferencias entre la investigación comercial vs. la investigación de mercado.  

d. Planificación de las ventas. De las capacidades al tamaño del mercado 

2.- Las primeras ventas… 

a. El plan de comercialización, de inversión y de financiación. Criterios principales de previsión  

y análisis. 

b. Comercializa tu oferta actual, no su futuro. 

c. Las técnicas de venta y la persuasión del vendedor. ¡No todo es el producto/servicio! 

d. El marketing y la creación de emociones positivas. ¿Cuándo aplicarlo? 

e. ¡Cuidado con los descuentos y la guerra de precios! 

 

3.- La validación del modelo 



 

 

a. De la recomendación de los primeros usuarios a la consolidación del negocio. 

b. Necesidades del cliente en el tiempo. Modificaciones del modelo desde que hicimos la I+D  

y desde las primeras ventas. 

c. La esencia del producto funciona, generamos caja y el equipo es adecuado. Las métricas  

demuestran que el modelo de negocio funciona. 

d. El cash burn, el Coste de Adquisición de Cliente (CAC) y el Life Time Value (LTV). 

4.- De la startup a la scaleup… a por el crecimiento…. rápido? 

a. Cambios en el tipo de financiación. Las rondas y los tipos de inversores.  

b. Potencial diversificación, dependencia y sostenibilidad en el mercado. 

c. Acuerdos con grandes empresas, innovación abierta y expansión internacional.  

d. Los retos que definen el momento de convertirse en scaleup. De emprendedor a empresario. 

 


