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Call /
lanzamiento

Selección de
proyectos

Audit Inicial
4 OCT

2
1

3
Publicación y
comunicación

de la
convocatoria

para
proyectos Evaluación de los equipos y

selección de participantes a través
del estudio del one page

Análisis de la
situación inicial

de los proyectos
y

establecimiento
de objetivos

individualizados
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1

Talleres y
práctica

2

Sesiones
de trabajo

Formación práctica
en temáticas

específicas de
conocimiento

Cada equipo
tendrá que realizar

las tareas
semanales
propuestas

P

Plataforma
digital

B

Bitácora de
trabajo

Para el seguimiento del trabajo y
evolución de los proyectos y un

soporte y acompañamiento digital
personalizado
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Seguimiento y
coordinación técnica

mentores
transversales

mentores
específicos

Luz López

Pedro Herrero

Luz López

Pedro Salazar

Óscar Rico

Cynthia Gálvez
Teresa Oliver 

Seguimiento del trabajo y evolución de los proyectos y
un soporte y acompañamiento digital personalizado

an través de la bitácora y plataforma

Acompañamiento de un mentor transversal de equipo
de ¿Por qué no? durante todo el programa

Mentorías específicas en la áreas de ventas, digital,
marketing y agile
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Pedro Herrero
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Sesión 5.  
Marketing digital

En la sesión se verán y
ampliarán

conocimientos sobre
SEO, SEM, Inbound
Marketing y Growth
Hacking con el

objetivo de plantear
una estrategia

alineada con la cultura
de la empresa.

2 de diciembre

Sesión 2.
Estrategia de

ventas
 

Definir la
estrategia de
ventas en

función del buyer
persona del
negocio. 

21 de octubre
Sesión 1.

Repensando
nuestro Cliente

y su relación
con el producto

y el entorno
 

Taller de Design
Thinking, 

7 de octubre

Sesión 3.  Get
Ready To Sell.

Posicionamiento
inicial

 

 Reflexión general
de la fase de
evolución que

corresponde a su
proyecto y objetivos

de la misma. 

4 de noviembre

Sesión 4. 
Herramientas

digitales de venta
 

Recursos para la
venta, mostrando
nuestros servicios o
productos, aceptando
pagos en línea y
gestionando la

entrega.

18 de noviembre

Luz López y
Miren Peña

Óscar Rico

Luz López

Cynthia Gálvez

Óscar Rico

Teresa Oliver

Sesión 6. 
El framework agile
para gestionar mi

proyecto y mis ventas
Gestión agile para
proyectos y posible
aplicación al ámbito

de las ventas. 
 

16 de diciembre

Impulsado por                                                     
www.porqueno.io
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Luz López Palacios
CEO  de  ¿Por  qué  no?

Innovar.  Diseñar.  Crecer

Impulsado por                                                     

7 de octubre| 

9:30 - 13:30 horas

Sesión  1:  GET  READY  TO  SELL  
En  fase  Customer  Validation

Taller de Design Thinking, 

Customer Journey Map centrado en el producto. 

Mapa de Stakeholders. 

Ecosystem Map.

'Repensando nuestro Cliente y su relación con el producto y el entorno'

www.porqueno.io

Miren Peña Saíz
Facil itadora  en  ¿Por  qué  no?

Innovar.  Diseñar.  Crecer

5

https://www.linkedin.com/in/luzlopezpalacios/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/miren-pe%C3%B1a-s%C3%A1iz-7702b443/


Impulsado por                                                     

21 de octubre| 

9:30 - 13:30 horas

En la sesión trabajaremos en definir la estrategia de ventas en función

del buyer persona del negocio, plasmando esta en un funnel de

ventas a través del cual guiar a nuestros usuarios a la conversión. Se

verán algunas herramientas de marketing automation (Mautic,

LeadBI, Hupspot) para automatizar este proceso, definiendo las

métricas y KPIs oportunos para cada una de las fases.

Oscar Rico
Growth  Marketing  -

Executive  MBA  (EMBA)  -

Customer  Experience  -

Marketing  Automation  -  ROI

Marketing  -  CRM  Specialist

'Estrategia de Ventas'

Sesión  2:  GET  READY  TO  SELL  
En  fase  Customer  Validation

www.porqueno.io 6

https://www.linkedin.com/in/oscar-rico-growth-hacking-marketing-zaragoza/


Luz López Palacios
CEO  de  ¿Por  qué  no?

Innovar.  Diseñar.  Crecer
Tasks: Audit de posicionamiento con cliente externo.

Tasks 2: Listado de influencers y advisory boards.

Reflexión general de la fase de evolución que corresponde a su proyecto y

objetivos de la misma. Posicionamiento, relación entre una marca y los atributos

que están asociados a ella que utilizamos para diferenciar el producto de otros

similares. Reflexiones sobre Mensaje, Propuesta única de venta, credibilidad,

influencers, posicionamiento de producto y posicionamiento de empresa. 

'Get Ready To Sell. Posicionamiento inicial'

Sesión  3:  GET  READY  TO  SELL  
En  fase  Customer  Validation

Impulsado por                                                     
www.porqueno.io

4 de noviembre| 

9:30 - 13:30 horas
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https://www.linkedin.com/in/luzlopezpalacios/?originalSubdomain=es


Para impulsar las ventas, las empresas deben conocer herramientas adecuadas

para ofrecer sus productos o servicios, y percibir las oportunidades de negocio

que se generan utilizando nuevas soluciones tecnológicas. En este módulo

veremos herramientas digitales para ayudar a la venta, mostrando nuestros

servicios o productos, aceptando pagos en línea y gestionando la entrega.

Exploraremos diferentes herramientas de e-commerces, pasarelas de pago y

opciones de venta y publicidad usando redes sociales. 

Impulsado por                                                     

18 de noviembre| 

9:30 - 13:30 horas

Cynthia  Gálvez  López

Engineer  ·  Graphic

Designer  ·  AR  /  MR

Specialized  ·  Speaker

'Herramientas digitales de venta'

Sesión  4:  GET  READY  TO  SELL  
En  fase  Customer  Validation

www.porqueno.io 8

https://www.linkedin.com/in/cynthiagalvezlopez/


Impulsado por                                                     

2 de diciembre| 

9:30 - 13:30 horas

En la sesión se verán y ampliarán conocimientos sobre SEO, SEM,

Inbound Marketing y Growth Hacking con el objetivo de plantear una

estrategia alineada con la cultura de la empresa. Igualmente se verán

herramientas que permitan optimizar y hacer seguimiento de dichas áreas

con el objetivo de poder medir y aplicar acciones de mejora. Todo el

contenido irá enfocado a potenciar la estrategia en función del Buyer

Persona o Buyers Persona que defina cada organización.

Oscar Rico
Growth  Marketing  -

Executive  MBA  (EMBA)  -

Customer  Experience  -

Marketing  Automation  -  ROI

Marketing  -  CRM  Specialist

'Marketing Digital'

Sesión  5:  GET  READY  TO  SELL  
En  fase  Customer  Validation

www.porqueno.io 9

https://www.linkedin.com/in/oscar-rico-growth-hacking-marketing-zaragoza/


Durante esta sesión aprenderemos a gestionar

nuestro proyecto dentro del marco Agile y veremos

su posible aplicación al ámbito de las ventas. 

Impulsado por                                                     

18 de diciembre| 

9:30 - 13:30 horas

'El framework Agile para gestionar mi proyecto y mis ventas'

Teresa  Oliver  

Founder  at  skok

Sesión  6:  GET  READY  TO  SELL  
En  fase  Customer  Validation

www.porqueno.io 10

https://www.linkedin.com/in/teresaoliver/
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