
Creación de Empresas para Emprendedores
 
Código: 556188

Duración: 8.00 horas

 
Descripción
 

 
La finalidad de este curso es la capacitación técnica del emprendedor para el desarrollo de un proyecto de empresa, incluyendo la

elaboración de un plan de empresa, la presentación del mismo, y la búsqueda de fuentes de financiación para su puesta en marcha.
 

 
Objetivos
 

 
Los objetivos del Curso de Creación de Empresas son eminentemente prácticos, pues proporcionan un conjunto de conocimientos

destinados a permitir la puesta en práctica de una idea empresarial, dándole consistencia y demostrando que ser emprendedor o

emprendedora es un hecho posible y viable; a la vez que se les dan las herramientas necesarias para su puesta en marcha.
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Contenidos
 

 
 
UNIDAD - EL EMPRENDEDOR Y LA IDEA DE NEGOCIO
 
● La figura del emprendedorLa idea de negocioTrabajar sobre la ideaValidación de la ideaDescubrir al clienteValidación del

clienteConstrucción de la empresa

 
UNIDAD - EL MÉTODO LEAN STARTUP
 
● Paso 1: CrearPaso 2: MedirPaso 3: Aprender

 
UNIDAD - EL MODELO Y EL PLAN DE NEGOCIOS
 
● Modelo CANVASEjemplo de Modelo CanvasLos nuevos modelos de negocio de la era digitalEl plan de negocioElaboración del plan de

negocios

 
UNIDAD.- EL PLAN DE EMPRESA
 
● El plan de empresaObjetivos del planFases para la elaboración del planElaboración del plan de empresaIntroducciónPromotores del

planLa estructura organizativa de la empresaDescripción de los productos/serviciosPlan de producciónOrganización y recursos

humanosPlan de inversionesPrevisión de la cuenta de resultadosValoración del riesgo

 
UNIDAD - CÓMO CREAR UN PRODUCTO CON DESIGN THINKING
 
● EmpatizarMapa de empatíaEjemplo de mapa de empatíaDefinirErrores comunes en la definición del

problemaIdear PrototiparHerramientas de prototipadoValidar o testear

 
UNIDAD - EL MERCADO
 
● Análisis del entornoLos competidores y el entorno competitivoMercado MetaSegmentacion del mercadoEnfoques de segmentación del

mercadoPasos para realizar una segmentación de mercadoErrores que debemos evitar al segmentarEjemplos de segmentación de

mercado

 
UNIDAD - LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
 
● Clasificación de los canalesEstructura del canal de distribuciónFranquiciasUbicación del establecimiento comercialÁrea

comercialEstudio de la ubicación

 
UNIDAD - PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
 
● Mezcla promocionalLa marcaConstruir una marcaLa experiencia cliente desde la perspectiva de la marcaEl posicionamiento de la

marcaCómo construir el posicionamiento

 
UNIDAD - EL PLAN DE MARKETING
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● Cadena de valorDiagnóstico de la empresaAnálisis DAFOEjemplo de análisis DAFOElaboración de un plan de marketing

 
UNIDAD - LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
 
● Las 3F (family, friends, fools)El Bootstrapping Ajustarse al modelo de bootstrappingLa captación de sociosFinanciación a través de una

entidad financieraFinanciación a corto plazo

Créditos comerciales y aplazamientos de pago

 

● Pólizas de crédito.Negociación de efectos comercialesFactoringFinanciación a largo plazoAnálisis de CréditoCómo deciden las

entidades financieras otorgar o no financiaciónCrowdfundingEl capital riesgo o Venture capitalTipos de capital riesgoProyectos que atraen

o no atraen inversionesPasos para conseguir capital riesgoDocumento de oferta finalLa negociación con los inversores El arte de la

presentaciónLos aspectos psicológicos de la presentaciónLos procedimientos legalesLa incorporación del inversorQué hacer después de

la inversión

 
UNIDAD - CASOS PRÁCTICOS EMPRESARIALES
 
 
UNIDAD - ANEXOS
  

Página 3 de 3


