
¿Eres 
emprendedor?  

Disfruta de la 
mentoría de la UOC 

para impulsar tu 
negocio

HUBBIK

CON LA COLABORACIÓN DE:

Día 3 de mayo
Auditorio Diputación
C. Pere Martell, 2 · 43001 Tarragona

16.00 h. Taller «Aquiles también emprende»
Se realizarán talleres para cada uno de los perfiles 
emprendedores (en gestación, en desarrollo y en 
aceleración) con la metodología LEGO® SERIOUS 
PLAY®, para detectar la necesidad que cada 
proyecto particular requiera para evolucionar con 
éxito. Con el objetivo de identificar cuál es el talón 
de Aquiles en el impulso de cada uno de los 
negocios, se desarrollarán una serie de tareas 
colaborativas dirigidas por expertos.

18.00 h. Presentación de HUBBIK 
Bienvenida Diputación de Tarragona
Sr. Àlex Grau, director del Área de Recursos 
Humanos y Políticas Activas de Empleo

Servicios HUBBIK para el emprendimiento 
Explicación de las metodologías que se usan en la 
UOC para impulsar el emprendimiento, con la 
participación de las personas clave del proyecto y 
con Georgina Pujol como conductora.

19.15 h. Fin

INSCRIPCIONES
Se debe rellenar la hoja de inscripción y enviarla 
por correo electrónico a pao@dipta.cat.

MÁS INFORMACIÓN
Emprendimiento. Políticas Activas de Empleo.
Tel. 977 296 691 · pao@dipta.cat
P.º Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona 

¿Qué es HUBBIK?
Una plataforma de la UOC que centraliza servicios que se 
ejecutan en red en los ámbitos de la investigación, la innovación, 
la transferencia y el emprendimiento en toda la comunidad UOC. 
HUBBIK dispone de una red de expertos que proporciona 
apoyo en las diferentes etapas del proceso de emprendimiento.

¿Qué ofrecen estas jornadas?
Talleres especializados en la generación de ideas de 
negocio, el desarrollo y la aceleración de empresas que 
la UOC ofrece en este ámbito de una manera participativa e 
innovadora.

¿A quién va dirigido? 
A todas las personas emprendedoras del Camp de Tarragona 
y Terres de l’Ebre interesadas en la generación de empresas, 
independientemente de si su proyecto de negocio se encuentra 
en fase de gestación, de desarrollo o de aceleración.

EL ECOSISTEMA INNOVADOR DE 
EMPRENDIMIENTO DE LA UOC

ORGANIZA:

Día 26 de mayo 
Aulas de formación de la Vall de l’Arrabassada
C. Carles Riba, 6 · 43007 Tarragona

9.00 h. Talleres HUBBIK para emprendedores
Celebración de talleres en paralelo, diseñados para dar respuesta a las 
barreras de actuación durante las fases de gestación, desarrollo y aceleración 
de un negocio.
Taller Lean Start Up y creatividad de ideas  
Albert de Anta, socio de Tseotse
Conocer las ventajas y beneficios de desarrollar un producto mínimo viable 
(PMV), estrategias PMV y casos reales. Aprender técnicas para impulsar la 
creatividad, la innovación y el valor diferencial en un producto/servicio.
Taller Búsqueda de financiación
Juan Alvarez de Lara, Founder Seed&Click CFP / Seed&Click Angel Network
Preparación de proyecto para buscar financiación alternativa y exploración de 
nuevas vías de financiación: crowdfunding (¿qué es?, ¿cómo funciona?, tipología 
de plataformas, qué hay que tener en cuenta para tener éxito) y angel investing 
(business angels: quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen, cómo acercarse a 
ellos, redes de inversores AEBAN, selección de oportunidades de inversión).
Taller Comunicación efectiva  
Romà Andreu, socio fundador y gerente de Tseotse
Aprender la estructura y contenido de las presentaciones de alto impacto 
mediante técnicas de storytelling. Aprender habilidades de comunicación verbal 
y no verbal en un entorno formal e informal.

12.30 h. Pausa

13.00 h. ¡Inspírate! Charla motivacional
Joaquim Espinosa, Radio City Group, ganador del Premio Emprende 
y Sorprende de la Diputación de Tarragona

13.45 h. Clausura - Diputación de Tarragona
Sr. Àlex Grau, director del Área de Recursos Humanos y Políticas Activas 
de Empleo
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