
QUÉ ES

El programa “Sprint Get Ready to Sell” trabaja con proyectos que ya han validado en mercado
la parte de problema-solución y que, muy probablemente, han comenzado a realizar sus
primeras ventas aunque no de una forma masiva ni repetida. El objetivo de este programa es
seguir avanzando en el proceso de comercialización buscando tener ventas repetibles y
escalables.

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

Estudiantes, investigadores y egresados con una idea empresarial con base científica o
tecnológica que estén realizando sus primeras ventas o estén muy cerca de realizarlas. El
número máximo de proyectos o equipos participantes será 8. Cada equipo podrá estar
integrado por más de una persona.

DINÁMICA DEL PROGRAMA

El programa se basa en la metodología Lean Launchpad y se encuadraría dentro de la fase de
validación del mismo. Todas las sesiones tendrán el formato taller por lo que serán
eminentemente prácticas. Se trabajará de forma interactiva e iterativa recogiendo los
aprendizajes a través de un cuaderno de bitácora que llevará el seguimiento y progreso del
proyecto.

Durante todo el programa se realizará un seguimiento de los proyectos participantes por parte
de expertos consultores y mentores transversales. La formación y el seguimiento será online, si
bien habrá una sesión previa de forma presencial.

Se establecen un total de 6 bloques de sesiones formativas, con periodicidad aproximada de
dos semanas, con el siguiente contenido y calendario previsto:

Sesión 1: Repensando nuestro cliente y su relación con el producto y el entorno. 7 de octubre
de 2021

Sesión 2: Estrategia de ventas. 21 de octubre de 2021

Sesión 3: Get to Ready To Sell. Posicionamiento inicial. 4 de noviembre de 2021

Sesión 4: Herramientas digitales de venta. 18 de noviembre de 2021

Sesión 5: Marketing digital. 2 de diciembre de 2021

Sesión 6: El framework para gestionar mi proyecto y mis ventas. 18 de diciembre de 2021



Las sesiones tendrán una duración aproximada de 4 horas (de 9:30 a 13:30) y se llevarán a
cabo a través de la plataforma Zoom. Por motivos operacionales o de fuerza mayor la
organización se reserva el derecho de cambiar la fecha de alguna de las sesiones.

Si bien las sesiones formativas son comunes a todos los proyectos participantes, se
establecerán objetivos individualizados para cada uno de ellos.

CÓMO PARTICIPAR

Las personas que quieran participar deberán cumplimentar el formulario que encontrarán en el
siguiente enlace antes del día 24 de septiembre de 2021 a las 14:00.

https://appempleo.ua.es/actividad/ver/get-ready-to-sell

Además, deberán enviar un resumen ejecutivo de su proyecto y el currículum vitae de los
integrantes del proyecto a la dirección ideas@ua.es

Selección de proyectos participantes: Para poder ser seleccionado deberás hacer una
presentación de 5’ ante una comisión de selección. La fecha prevista para esta presentación
será el 27 de septiembre de 2021. Una vez seleccionados los proyectos participantes, se
realizará una sesión de trabajo inicial presencial con el objeto de conocerlos en mayor
profundidad y fijar los objetivos individualizados para cada uno de ellos. La fecha prevista para
esta sesión previa es el 4-5 octubre de 2021 de septiembre.

CONFIDENCIALIDAD

La información aportada por las personas participantes será considerada confidencial por la
UNIVERSIDAD.

Los datos de carácter personal que se recaben formarán parte de los correspondientes ficheros
de la Universidad de Alicante, que tienen como finalidad la gestión de los expedientes
derivados de la presente convocatoria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

La persona responsable de los ficheros es el Gerente de la Universidad de Alicante.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos se
podrán ejercitar ante la Gerencia de la Universidad, mediante solicitud con fotocopia de
documento de identidad, presentada en el Registro General de la Universidad de Alicante, o a
través de los medios que establece el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

Buscamos equipos comprometidos. La asistencia a las sesiones es obligatoria, por lo que se
tendrá que asistir al menos al 80% de las sesiones, siendo algunas de ellas de carácter
obligatorio.

https://appempleo.ua.es/actividad/ver/get-ready-to-sell


El número de participantes recomendable por proyecto es entre 2 y 4 personas.

Las personas participantes tendrán que firmar el compromiso de confidencialidad, autorización
a efectos de derechos de imagen por las posibles fotografías y/o vídeos que se puedan tomar
durante las sesiones y una declaración acerca de la autoría de las propuestas.

La participación en el programa supone la aceptación de estas bases.


