
 

Programa de Doctorado interuniversitario de Biotecnología avanzada 

SEMINARIO SOBRE EMPRENDIMIENTO: cocrea, conecta y 
desarrolla ideas en el sector de la biotecnología 

Objetivos del seminario 

Este seminario utiliza herramientas digitales para permitir a los participantes conocer el 
proceso de convertir ideas procedentes de resultados de investigación en oportunidades 
de negocio. Esto se hace teniendo muy presente variables clave que deberían de ser 
analizadas por los participantes si en algún momento quisiesen o bien consolidar una 
actividad empresarial o bien iniciar el desarrollo de un nuevo proyecto dentro de una 
entidad.  

En las 10 horas de dedicación asignadas a este seminario los participantes ponen en 
práctica los elementos que les harían posible construir paso a paso un proyecto empresarial, 
desde la presentación de una idea, el análisis de la propuesta de valor, el concepto de 
Público Objetivo y la definición del  modelo de negocio.  

Como apuesta de valor del seminario, y a fin de propiciar la conexión entre el mercado 
laboral de Galicia con el de Portugal,  el alumnado tendrá la ocasión de escuchar a dos 
representantes de la empresa ZENDAL, una empresa farmacéutica pionera en el sector de 
la biotecnología que emplea la investigación y la innovación para ofrecer sus productos y 
servicios. Además, podrán conocer mecanismos de movilidad transfronteriza entre Galicia 
y el norte de Portugal de la mano de la directora de EURES-T.  

Destinatarios  

Alumnado matriculado en programas de doctorado del área científico-técnica. Tendrán 
preferencia los alumnos del programa de Doctorado interuniversitario de Biotecnología 
avanzada (DBA).  

Fecha y lugar  

Fecha: viernes 26 de marzo 2021 
Hora: de 10 a 19:30h 
Lugar:  

− S01- Sala Conferencias 1  

− *clave estudiante: Gqqye445 

− https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/982773998 

https://zendal.com/
http://www.eures-norteportugal-galicia.org/
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/982773998


 

Estructura y planificación  

Bloque 1: Movilidad transfronteriza en el sector de la biotecnología 

10:00. Presentación del módulo. 

− Carmen Sieiro. Coordinadora del máster 

− Maruxa Álvarez. Coordinadora del módulo de emprendimiento 

10:15. Contratación de trabajadores transfronterizos en empresas del sector de la 
biotecnología. 

− Teresa Ventin. Directora de EURES: 

11:30. Nuevas oportunidades de negocio en el sector de la biotecnologia: el caso 
de ZENDAL 

− Cecilia Mariño. Directora de recursos humanos de Zendal 

− Adolfo López Cruz, Director de Producción en CZVaccines 

− Presentación de la Empresa 

− Explicación de los proyectos de crecimiento – nuevas plantas 

− Perfiles más demandados. 

− Vídeo de la planta 

12:45h Exposición de ideas (1 min / idea) y votación  
13:30h Identificación de temáticas/ideas por parte de los participantes 
14:00h. Descanso-comida  

Bloque 2: Ideación de un modelo de negocio de manera colaborativa 

15:30h. Presentación del espacio de trabajo 

− Ángeles Pariente. Coordinadora del módulo de emprendimiento 

15:40h. Asignación de equipos  

16:00h. Taller: uso de un espacio colaborativo para  desarrollar un modelo de 
negocio 

− Modelos de Negocio: 
o Roles de equipo 
o Propuesta de valor 
o Mapa de empatía 
o Canvas 

Bloque 3: Presentación de proyectos (pitching)  

18:30h. Exposición de proyectos (10 min /proyecto) 

19:30h. Fin de la jornada  


