
SKILLS BOOSTER PROGRAM
for early stage companies

Next steps

Aceleración de Habilidades para  EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN

ColaboranOrganiza



DESARROLLAR 
EMPRESAS

Tener a los profesionales de tu equipo actualizados, 
mantenerte al día de las herramientas y tendencias del 
mercado, que las actualizaciones de los sistemas no te pillen 
desprevenido…
Sabemos que el éxito de tu proyecto se basa en tu equipo, y 
en que esté bien entrenado en sus habilidades.
Por eso hemos diseñado una acción para tu empresa, 
cubriendo muchas de las necesidades en las que os podemos 
ayudar.



PUNTO DE PARTIDA

En este sentido, la formación está saturada de contenidos y de teoría. Los 
emprendedores se encuentran cansados de formación tradicional que no aplica a la 
realidad de sus negocios; requiriendo tiempo que podrían dedicar a buscar y visitar más 
clientes.

Skills Booster Program pretende ser un acelerador de habilidades a través de una 
metodología de learning-by-doing, self-reflection y external feedback; consiguiendo 
que el propio emprendedor descubra e implemente planes de corrección en las 
habilidades que mejor desarrollen su negocio.

Skills Booster Program busca desafíar el status-quo de la formación tradicional, 
impulsando el aprendizaje individualizado y la gestión del aprendizaje a través de 
expertos en cada una de las áreas. Cada reto será una ocasión para validar sus 
capacidades e hipótesis y estar más cerca del éxito.

El 40% de las empresas fracasan transcurridos 2 años y 
prácticamente el 80% no consigue cumplir la década de vida. 

La falta de financiación y la formación de los emprendedores 
son los dos principales motivos de deceso.

Gestionar recursos financieros, enfrentarse al mercado con 
eficiencia o entender cómo influir el proceso de compra de un 
cliente requiere de entrenamiento más allá de la formación.



ENFOQUE

Conocimiento y 
Experiencia

Competición

Creative
Thinking

Formato
Presencial

Profesionales con +20 Años de Experiencia en cada 
una de las Áreas a Trabajar 

Un Formato Competitivo donde se premie la 
Actitud en un entorno divertido y seguro.

Se potenciará el Pensamiento Creativo que 
fomente perspectivas distintas en la gestión del 
Trabajo en Equipo y la Resolución de Problemas

Una Experiencia Presencial que fomente un impulso en 
la Gestión del Tiempo y el Asentamiento de 
Conocimiento

Planteamos como Objetivo concienciar a los participantes sobre la necesidad de 
cambiar desaprendiendo, a través de un formato de trabajo que mezcle agilidad y 
sencillez con su aplicación en primera persona. 

Trabajamos en 4 pilares

A través de retos y casos de negocio, los participantes incorporarán nuevas perspectivas o cambias en sus negocios, 
pelearán por superar los miedos de defenderlos a un comité de expertos y ganará el proyecto que mejor absorba e 
impulse el cambio a través de una aceleración destacable en términos de viabilidad, escalabilidad y comunicación.
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ABILITY TO 
LEARN, PIVOT & 
STORYTELLING

SALES 
& GTM

BUSINESS 
STRATEGY

2

31
FINANCIALS

DIA 2 DIA 3

4

DÍA 4DIA 1

10:00 
Inicio Jornada

50’ 
Booster 
Session

20’
Presentación 
del Challenge

18:00
Challenge 

Submission

Live & On-Site Support with Expert & Participants

Agenda de 
cada Daily

Booster
Session

Booster Applied



BUSINESS STRATEGY

José Gómez-Zorrilla
Strategic Business Director at Windup
https://www.linkedin.com/in/josegomezzorrillasanjuan/

Philip Kotler dijo: "hoy tienes que correr más rápido 
para permanecer en el mismo lugar, si en 5 años estás 
en el mismo lugar, estarás fuera del negocio"

Una de las principales razones por las que las empresas 
digitales no terminan siendo rentables, es porque no 
han sabido diseñar e interpretar estrategias digitales 
eficientes de manera correcta.

El análisis interno del negocio, benchmarking 
competitivo, matrices estratégicas, diseño de objetivos, 
elección de los KPIs correctos, omnicanalidad, medición 
y seguimiento....son elementos claves para dirigir una 
marca a su meta

10:00 
Inicio Jornada

50’ 
Booster 
Session

20’
Presentación 
del Challenge

18:00
Challenge 

Submission

Agenda de cada Daily Booster Session

• Interpretando y contextualizando un 

objetivo

• Cómo definir un KPI de manera 

correcta

• Diseñando un cuadro de mandos 

eficiente

• On-site coaching y soporte durante la 

preparación y desarrollo del reto

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


SALES & GTM
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Antonio Salas
Business Developer at Windup
https://www.linkedin.com/in/antoniosalas/

Theodore Levitt decía "La venta se ocupa de la necesidad 
del vendedor de convertir la oferta de un producto o servicio 
en dinero; el marketing de garantizar que la oferta y el 
conjunto de actividades a través de las cuales se crea, 
entrega y utiliza satisfagan las necesidades del cliente”

"Las ventas son lo primero ". Una empresa no puede sobrevivir 
sin ventas; la venta de bienes o servicios suele ser la única 
función generadora de ingresos en las empresas. Por ello, las 
organizaciones de éxito deben alinear y aplicar sus objetivos 
organizativos con los objetivos de la fuerza de ventas, y 
viceversa.

En la mayoría de las empresas de nueva creación, la 
venta y el marketing no son fáciles de separar, debido a 
las limitaciones de recursos, la necesidad de efectivo y 
los vínculos entre la identificación de los clientes 
potenciales y la determinación de las actividades de 
venta necesarias para atenderlos.

10:00 
Inicio Jornada

50’ 
Booster 
Session

20’
Presentación 
del Challenge

18:00
Challenge 

Submission

• Por qué vender es importante?

• Quién, a quién, dónde y cómo vendemos

• El sistema "Go to market" (ir al mercado)

Agenda de cada Daily Booster Session

• On-site coaching y soporte durante la 

preparación y desarrollo del reto

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


ABILITY TO LEARN, PIVOT & 
STORYTELLING

Miguel Ángel Cervera
EMEA Sales & Marketing Director at Microsoft
http://es.linkedin.com/in/miguelangelcervera

Eric Ries, en su libro ‘The Lean Startup’ fue el primero 
en acuñar el término ‘pivotar’ como ‘impulsar un 
cambio de estrategia sin cambiar la visión’

La habilidad más importante de cualquier emprendedor 
es la capacidad de ser flexible, de aprender a cambiar 
cuando la dirección no es la correcta.

Pivotar requiere agilidad, conocimiento de cliente, 
control de la tracción del negocio y capacidad de 
ejecución. 

Saber explicar y vender con claridad tu visión, es 
esencial para poder liderar el equipo o convencer a 
inversores. 

10:00 
Inicio Jornada

50’ 
Booster 
Session

20’
Presentación 
del Challenge

18:00
Challenge 

Submission

Agenda de cada Daily Booster Session

• Proceso de Descubrimiento y Desarrollo de 

Clientes

• Creación de Estrategias de GTM para 

Validación de Modelo de Negocio

• Pivot – Proceso de Toma de Decisión y 

Storytelling

• On-site coaching y soporte durante la 

preparación y desarrollo del reto

http://es.linkedin.com/in/miguelangelcervera


FINANCIALS

Warren Buffet dice que en los negocios solo existen 2 
reglas: La regla número 1 es nunca perder dinero y la 
regla número 2 es no olvidar la regla número 1

Una de las principales razones por las que desaparecen 
empresas de nueva creación, es por problemas en la 
financiación y la gestión de la tesorería

Unimos la fragilidad de las empresas que 
comienzan, con el poco conocimiento financiero de los 
emprendedores y es el motivo principal por el que 
muchas no sobreviven.

10:00 
Inicio Jornada

50’ 
Booster 
Session

20’
Presentación 
del Challenge

18:00
Challenge 

Submission

Agenda de cada Daily Booster Session

• Financiación adecuada

• Gestión de la tesorería

• Vigilancia de los márgenes

• Break even por modelos

Daniel Sánchez Piña
Strategic Business Director at Windup
https://www.linkedin.com/in/danielsanchezpina/

• On-site coaching y soporte durante la 

preparación y desarrollo del reto

https://www.linkedin.com/in/danielsanchezpina/
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BUSINESS
STRATEGY

SALES 
GTM

LEARN, PIVOT & 
STORYTELLING

FINANCIALSSITUACIÓN 
ACTUAL DE 

NEGOCIO DEL 
EQUIPO 

EMPRENDEDOR

Elaboración de un potential plan de acción que, basándose en las 
áreas de trabajo definidas durante las sesiones, les permita 

mejorar su modelo de negocio actual.

KEYNOTE 
DAY

• Presentación de los proyectos y 
áreas de mejora identificadas

• Deliveración de Proyectos en base 
a determinados criterios

• Propuesta final de trabajo para los 
dos finalistas en colaboración con 
resto de equipo emprendedor.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

One-pager y 3 
min Video del 

Equipo 
Emprendedor 

con la situación 
actual del 
negocio

Pre-reading



CALENDARIO

4 On-site Booster Days

M
4 Challenge Submission
& Feedback Days

Daily Live Support

V On-site Competition Day 

L M X J V

Online Submission & Feedback



PONENTES

Miguel Ángel Cervera
EMEA Sales & 

Marketing Director at 
Microsoft

José Gómez-Zorrila
Strategic Business 
Director at Windup

Antonio Salas
Business Developer

at Windup

Daniel Sánchez
Strategic Business 
Director at Windup

LEARN & PIVOT 
STORYTELLING

SALES 
& GTM

BUSINESS 
STRATEGY

FINANCIALS




