Dirigido a estudiantes, emprendedores y jóvenes empresarios

Telefónica, acens y la Universidad Rey Juan Carlos presentan
‘Cloud Startups’, un curso gratuito de formación online
para emprender con éxito en la nube
•

El curso desglosa en diez unidades temáticas las claves para, entre otras
habilidades, crear equipos, liderar proyectos e innovar en el entorno digital,
encontrar financiación y diseñar un plan de negocio.

•

Destacados expertos y emprendedores como Sebastián Muriel, Iñaki Arrola,
Raúl Jiménez, Chema Alonso, Eugenio de Andrés, Fernando Polo, Antonio
Fontanini, Javier Santiso, Jaime Estévez o Martí Manent, esbozan en una serie de
video tutoriales los secretos para triunfar en la nube.

Madrid, 29 de octubre de 2013.- Telefónica, acens, y la Universidad Rey Juan
Carlos, han presentado Cloud Startups, un práctico curso gratuito de formación online
dirigido a todas las personas que quieran emprender con éxito en la nube. El curso
cuenta también con la colaboración de la Asociación de Viveros e Incubadoras de
Empresas
El curso, que se puede realizar y descargar registrándose en la web, ahonda a través
de diez unidades temáticas en algunas de las habilidades de liderazgo y gestión que
debe de tener un buen emprendedor. Además, analiza las diferentes etapas por las
que pasa un proyecto empresarial, desde su concepción como idea innovadora hasta
su materialización a través de un plan de negocio, la búsqueda de financiación y la
creación de un equipo.
Cada una de las diez lecciones de ‘Cloud Startups’ consta de: un vídeo introductorio
cuyo objetivo es presentar de una forma amena los conceptos principales de cada
unidad didáctica; la unidad didáctica en documento formato pdf con todos los
conceptos de la lección que se podrá descargar o consultar online en cualquier
momento; un test para comprobar el nivel de conocimiento adquirido y poder solicitar
el diploma del curso; y una video entrevista en la que un emprendedor / gestor experto
en el tema a tratar, cuenta su experiencia y visión sobre el mismo.
De entre los expertos y emprendedores que desgranan los secretos para triunfar en la
nube, y que son identificados como Embajadores del Curso, encontramos a Sebastián
Muriel (VP Corporate Affairs de Tuenti), Iñaki Arrola (emprendedor, fundador de
Coches.com y business angel), Raúl Jiménez (fundador y CEO de Minube.com),
Chema Alonso (experto en seguridad informática y CEO de Eleven Paths), Eugenio de
Andrés (Socio Director de Tatum y experto en RR.HH), Fernando Polo (socio y director
general ejecutivo de Territorio Creativo), Antonio Fontanini (CEO de la red CEOE
Internacional), Martí Manent (Fundador y presidente ejecutivo de Derecho.com), Jaime
Estévez (fundador de AgoraNews.es) y Javier Santiso (Fundador de Startup Spain y
Director Global Affairs & New Ventures de Telefónica).
La experiencia de estos expertos revela que frente a las habituales barreras de
entrada en los negocios tradicionales, las empresas del entorno digital basan su éxito
en una buena idea de negocio, el talento del equipo humano y los beneficios que
ofrecen los servicios en la nube en cuanto al pago por uso, el ahorro de costes de
mantenimiento e inversiones por adelantado o la escalabilidad de los recursos en
función del crecimiento y las necesidades reales de la empresa. El cloud computing

está adquiriendo cada vez más importancia y se posiciona como la manera en la que
se crean empresas.
El curso ‘Cloud Startups’, en el que se puede participar desde hoy mismo, da
respuesta al auge y la importancia que está teniendo el emprendimiento en el mundo
universitario y el sector tecnológico. El curso consta de 10 módulos sobre diseño del
negocio, innovar, creación y gestión del equipo, marketing y ventas, gestión de
operaciones, desarrollo del negocio en la red, aspectos legales, planes financieros,
desarrollo de habilidades personales y búsqueda de financiación.
Aquellos estudiantes que terminen satisfactoriamente el curso (aprobando los 10 test
de cada una de las lecciones) podrán solicitar la emisión de su correspondiente
certificado acreditativo, mientras que los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos
que quieran completar sus créditos de libre elección tienen la posibilidad de conseguir
1 crédito ECTS (2 créditos URJC) por realizar y completar el curso en su totalidad.
El curso ‘Cloud Startups’ cuenta con el apoyo del profesorado de la Universidad Rey
Juan Carlos, y el aval y la colaboración de diferentes empresas, organismos e
instituciones como los Ayuntamientos de Madrid, Móstoles y Alcorcón, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo (Dirección General de la Pequeña y Mediana Industria), la
Subdirección General de Emprendedores de la CAM, los Viveros de Empresa de
Vicálvaro y Móstoles, la Escuela de Organización Industrial, las universidades
Complutense, Alcalá de Henares, Politécnica de Madrid a través del Master Createch y
Universidad de Valencia a través de su Parque Científico, así como Madrid Emprende,
la red Universia, Red Emprendia, la Fundación Universidad-Empresa o ESIC entre
otros.

Ver vídeo de presentación del curso Cloud Startups
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