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Concepto

En la actualidad, el concepto “emprender” adquiere un 
papel fundamental en el desarrollo de la economía y 
bienestar social. Los proyectos innovadores y 
responsables socialmente, crean productos y servicios 
novedosos basados en ideas que aplican creativamente 
conocimiento y tecnologías, generando importantes 
beneficios.

El programa da a conocer iniciativas de emprendimiento 
y negocios del ecosistema de Barcelona, susceptibles 
de ser replicados. A su vez, se hace especial énfasis en la 
vinculación profesional con el entorno de negocios local 
y europeo.

Agenda

Domingo: 
Check in y charla de bienvenida.

Lunes: 
Nuevas tendencias de futuro y metodología del
océano azul para generar ideas de negocio.

Martes: 
Conociendo Barcelona Activa y sus 
proyectos de negocio (visita).

Miércoles: 
Lean Start Up. Barcelona Tech City (visita)

Jueves: 
Ship2B Promoviendo proyectos de aceleración
social (visita). Economía social y cooperativa 
(visita Aracoop).

Viernes: 
De la idea a la acción. ACCIÓ, Agencia para la 
Competitividad de la Empresa. Clausura y 
entrega de certificados.

Sábado: Día libre

Domingo: Check out

Nota: la agenda definitiva será entregada previo al viaje. La 
misma se definirá en función de la disponibilidad de los 
empresarios, agencias y empresas a visitar.

Conocer entidades y empresas locales, de carácter 
público y privado, que desarrollan programas 
específicos de emprendimiento e intraemprendimiento.
Comprener y fomentar los factores de éxito en el 
desarrollo de una idea de negocio: innovación y 
tecnología

Objetivos

Los contenidos teóricos clave se desarrollan con el 
soporte de actividades prácticas, a partir de visitas a 
centros de negocios y emprendimiento y el intercambio 
de experiencias entre los participantes, formadores y 
empresarios locales.

Metodología

Detalles

DURACIÓN
1 Semana

FECHAS
A definir con la Universidad

DESTINO:
Barcelona, España

Certificación

Al finalizar el curso, los alumnos recibirán un certificado 
de asistencia de la Universidad de Vic – Universidad 
Central de Catalunya.

Universidad Sede

Opcional

El programa puede ser desarrollado durante 1 mes y 
comprende 2 materias en UVIC-UCC, además de las 
actividades profesionales y culturales. Los alumnos 
reciben créditos académicos equivalentes a 2 materias.
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Servicios incluidos

PROGRAMA ACADÉMICO
De capacitación en la UVIC-UCC

HOSPEDAJE
En base doble.

VISITAS CULTURALES
Y paseos incluidos.

CERTIFICADO
Emitido por la Uvic-UCC

VISITAS PROFESIONALES
Y actividades de vinculación.

COORDINACIÓN
En todas las actividades y visitas.

NO INCLUYE:
Boletos aéreos, transfers 
aeropuerto, comidad no 
especificadas, seguro médico.

Inversión

COSTO POR ESTUDIANTE:
$2,600 USD (Dólares americanos)

Grupo mínimo de 12 alumnos.
Grupo máximo de 25 alumnos.

Incluye: Un profesor acompañante.
(No incluye boleto de avión, seguro médico, 
comidas ni gastos personales)
Boletos de avión no incluidos en ningún caso

* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

Barcelona, España

Destino

HEADQUARTER MÉXICO
Gonzalo Escudero

gescudero@openmetier.com
Celular: +52 442 250 1551

Skype: g.escudero08

HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maffioly

bmaffioly@openmetier.com
Celular: +54 11 5592 6617

Skype: blanca.maffioly 
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