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Carrera Emprendedora Comillas 

Despierta tu espíritu emprendedor! 

La Universidad Pontificia Comillas, comprometida con la difusión del espíritu 
emprendedor en la comunidad universitaria y gracias al apoyo de la iniciativa 
Open Future_ de Telefónica, ofrece a través de esta carrera formativa la posibilidad 
de desarrollar una idea de negocio.  

Comillas junto con Telefónica Open Future_ pone a disposición de alumnos y 
antiguos alumnos el uso de su plataforma digital para emprendedores con el fin de 
ayudar a definir nuevos proyectos innovadores y escalables. Para ello, y frente al 
enfoque tradicional (idea-plan de negocio-creación de empresa-lanzamiento al 
mercado), propone un itinerario que se centra en el descubrimiento progresivo y 
validado por el mercado del modelo de negocio, en línea con los postulados de 
Steve Blank & Alexander Osterwalder “Don`t build your company until you`ve 
verified your business model”. 

La carrera está dividida en tres fases: Aterrizaje / Setup / Despegue. Las acciones 
específicas incluidas en estas tres fases se articulan en torno a tres ejes: 

VER.- Se te explicará el objetivo de cada acción y cómo proceder, presentándote 
al mismo tiempo nuevas herramientas de trabajo. 

HACER.- Se te pedirá que realices tareas concretas para el desarrollo. 

CONTAR.- Se te pedirá que compartas los principales avances en el desarrollo del 
proyecto. 

A continuación puedes consultar el Manual de Instrucciones de participación para 
acceder a la plataforma.  

Esperamos y deseamos que esta nueva iniciativa tenga una excelente acogida entre 
todos vosotros.  

 

http://www.comillas.edu/
http://www.linkedin.com/company/upcomillas
http://twitter.com/ucomillas
https://es-es.facebook.com/upcomillas.ICAI.ICADE
https://plus.google.com/u/0/+upcomillas/
http://www.youtube.com/user/VideosUpComillas
https://www.instagram.com/ucomillas
https://www.yammer.com/dialog/authenticate?client_id=3qaE1kDWOPG8wSp1XJsgQ&display=popup
http://blogs.upcomillas.es/
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Instrucciones para participar en el Reto Carrera Emprendedora 
Comillas 
 
 

Para participar en el Reto Carrera Emprendedora Comillas debes seguir los 
siguientes pasos. 
 
Este proceso debe ser realizado únicamente por una persona del equipo (líder). El 
resto de miembros deberán ser invitados por el líder, según se indicará a 
continuación: 
 

1. Accede a la intranet http://www.comillas.edu/es/intranet-comillas de la 
Universidad y pulsa sobre el botón “Carrera Emprendedora Comillas”. 
 

 
 

2. Accede a la plataforma Open Future_ a través 
de https://online.openfuture.org : 
 
Opción a: Si no estás registrado en la plataforma Open Future_, tienes que 
hacerlo. Para ello, debes proporcionar la siguiente información en la página 
de registro y pulsar el botón “REGISTRARSE”: 
 

• Nombre de usuario 
• Dirección de correo electrónico. IMPORTANTE: Debes utilizar el 

email de la Universidad asegurándote que termine en “comillas.edu”. 
Por ejemplo:  201599999@alu.comillas.edu 

201599999@alu.icade.comillas.edu 
201599999@alu.icai.comillas.edu 

http://www.comillas.edu/
http://www.linkedin.com/company/upcomillas
http://twitter.com/ucomillas
https://es-es.facebook.com/upcomillas.ICAI.ICADE
https://plus.google.com/u/0/+upcomillas/
http://www.youtube.com/user/VideosUpComillas
https://www.instagram.com/ucomillas
https://www.yammer.com/dialog/authenticate?client_id=3qaE1kDWOPG8wSp1XJsgQ&display=popup
http://blogs.upcomillas.es/
http://www.comillas.edu/es/intranet-comillas
https://online.openfuture.org/
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• Contraseña 
 

 

 
 

 
Opción b: Si ya tienes una cuenta en la plataforma Open Future_, pulsa sobre 
el botón “< Atrás“ y completa el formulario de inicio de sesión con tus 
credenciales. 

 
 

 
3. Una vez que hayas iniciado sesión en la plataforma Open Future_, verás una 

pantalla similar a la mostrada en la imagen que constituye la página de 
presentación del Reto.  
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Para poder participar en el Reto debes crear un proyecto dentro de la 
plataforma que será el que desarrollarás a lo largo del Reto. Para crearlo 
debes seguir los siguientes pasos: 
 

1. En la página de descripción del reto haz click en el botón “Afronta 
con un nuevo proyecto”. 

2. Aparecerá un formulario de Resumen Ejecutivo, en el cual debes 
completar la siguiente información: 

a. Nombre del proyecto. 
b. Descripción del proyecto. 
c. Sector al que va dirigido (elige la opción que mejor se 

aproxime a tu proyecto). 
d. Imagen identificativa del proyecto (será el avatar de tu 

proyecto). 
e. En la sección IMAGEN puedes añadir más imágenes 

descriptivas del proyecto (opcional). 
f. En la sección INVITAR debes añadir al resto de miembros que 

conforman tu equipo. Simplemente introduce sus direcciones 
de correo y recibirán un correo de invitación con las 
instrucciones para registrarse en la plataforma Open Future_. 

g. En la sección SOCIAL podrás añadir los perfiles en redes 
sociales de tu proyecto (opcional). 

h. En la sección INFORMACIÓN podrás adjuntar documentos 
con información adicional sobre tu proyecto (opcional). 

i. En la sección PRIVACIDAD selecciona la privacidad de tu 
proyecto, es decir, define quién va poder ver la información 
sobre tu  proyecto. Las opciones disponibles son: 

• Público: Cualquier usuario de la plataforma podrá ver 
tu proyecto (incluidos, por supuesto, los 
administradores del Reto).  

• Privado: Sólo tú, los miembros de tu equipo y los 
administradores del Reto podrán ver tu proyecto.  

• Sólo amigos: Privado + aquellos usuarios que sean 
amigos dentro de la plataforma. 

 
Cuando hayas completado el formulario, haz click sobre el botón 
“Crear Proyecto”. 
 

4. Ya estás afrontando el Reto con tu proyecto y verás la página de detalle de 
tu proyecto.  
 

http://www.comillas.edu/
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En la parte inferior de la pantalla podrás ver el itinerario o carrera que 
conforma el reto.  

 

 
 
 
Debes completar todos y cada uno de los hitos y actividades propuestos. 
Para ello, basta con que pulses sobre cada una de las actividades (ítems de 
último nivel). Esto te llevará a la página de presentación de la actividad. En 
ella se explicará el objetivo de la actividad y cómo llevarla a cabo.  

  

http://www.comillas.edu/
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En la parte inferior de la pantalla, aparece la sección de respuesta a cada 
actividad. Puedes responder utilizando cualquiera de las opciones 
disponibles: 

• Texto libre. 
• Adjuntos. Puedes adjuntar documentación relativa a la resolución de 

la actividad planteada. 
• URL. Puedes indicar la URL donde está almacena la resolución de la 

actividad planteada. 
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Una vez completada la actividad (y cargada la respuesta) pulsa sobre el 
check de Finalizar, haz click sobre “Guardar” y continua con la siguiente 
actividad. 
 

5. La plataforma irá almacenando la información que vayas cargando sobre las 
actividades propuestas a lo largo del Reto. Para siguientes accesos a la 
plataforma, puedes acceder directamente a las actividades del Reto  
siguiendo estos pasos: 

a. Acceder e iniciar sesión en la plataforma Open Future_ 
b. En la sección de la derecha de la pantalla, en el apartado Mis 

Proyectos, haz click sobre el nombre del proyecto. 
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c. O bien, accede a la pestaña PROYECTOS, aplica el filtro MIS 
PROYECTOS y haz click sobre el nombre del proyecto. 

 

 
 

 

CONSIDERACIONES: 
Debes tener en cuenta que para dar por finalizado tu proceso de maduración en el 
Reto, debes completar todas las actividades incluidas en la carrera asociada al 
Reto, antes del 15 de Septiembre de 2017. 
 
 

SOPORTE: 
Si tienes cualquier pregunta o problema relativo a tu participación en el Reto 
Carrera Emprendedora Comillas o quieres solicitar un mentor que te acompañe en 
el desarrollo de la idea, envíanos un correo electrónico a: 
uniemprende@comillas.edu indicando en el asunto del mismo: Carrera 
Emprendedora. 
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