
 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER  

MARCA PERSONAL EN IDEAS DE NEGOCIO 

 

Fechas: Martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de abril 2016.  

Horario: de 12:00h. a 14:00h. y sesiones adicionales de grabación elevator pitch personalizadas. 

Lugar:  Hemeroteca del Campus Maria Zambrano. Segovia – Universidad de Valladolid. 

Organiza: Parque Científico UVa. 

 

 

Objetivos: 
 

En el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad - Empresa 2015-2017 de la Junta de 

Castilla y León, el Parque Científico UVa organiza este taller con el objetivo general de proporcionar 

contenidos, claves, recetas y técnicas para empezar a poner en marcha un proyecto de estrategia personal 

adaptado a una idea de negocio para toda la comunidad universitaria del Campus de Segovia. 

Como objetivos específicos, destacamos: 

 Motivar para el desarrollo y presentación de proyectos emprendedores en el ámbito universitario del 

Campus de Segovia. 

 Dotar a los participantes de herramientas para el desarrollo de modelos de negocio innovadores en 

sectores con potencial de desarrollo.   

 

Contenido: 

 La importancia de la marca personal para ideas de negocio y búsqueda de financiación. 

 Autoconocimiento y gestión del talento: conócete y aprende a mostrar tu talento. 

 Aprende a soltarte: recursos para la comunicación interpersonal. 

 Diseño de tu marca personal. 

 Lanzamiento de ideas y proyectos para el concurso Campus Emprendedor. 

 

Beneficiarios: 
 

Estudiantes, egresados, profesores, investigadores, doctorandos, PAS y, en general, toda la comunidad de 

la Universidad de Valladolid. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Programa: 

Martes, 26 de abril  

Conferencia: “Estrategia de marca personal en ideas de negocio“ impartida por Andrés Pérez 

Ortega, experto en marca personal.    

Miércoles 27 de abril  

Taller: “Ideas y proyectos para la técnica del elevator pitch” impartido por Enproceso. 

Jueves 28 de abril 

Presentación y grabación de ideas de negocios con tutorización. Durante estos días, los participantes 

grabarán en diversas sesiones su propio elevator pitch, que será analizado por los tutores para la 

incorporación de mejoras al mismo, todo como parte de un itinerario de apoyo y tutorización que ayude 

integralmente a los participantes del curso.  

 

Los participantes recibiran su video editado de su elevator pith con las fortalezas de su proyecto. 

 

 

 

COORDINACIÓN: 
 

Carolina Delgado Sahagún, responsable de la oficina del Parque Científico UVa en el  

Campus María Zambrano de Segovia. 

 

MÁS INFORMACIÓN:  
Oficina del Parque Científico UVa en el Campus de Segovia. 

Correo electrónico: segovia.parque.cientifico@uva.es 

Teléfono: 921 11 23 31 

 

INSCRIPCIONES: 
 

Asistencia gratuita previa inscripción en el siguiente enlace 

https://goo.gl/4ntRWV 

 

 

Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 2015-2017 y ha sido seleccionada en el marco de un programa 

operativo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León. 
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