
 
 

PROGRAMA DEL TALLER DE ACELERACIÓN DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 
 
Lugar: Edificio CIE Diputación. Avda de Andalucía, s/n. Granada. 
Horario: Lunes 15 a Miércoles 17 de abril de 9h 00́  a 14h 30́  y de 16h a 19h 00́ . 
Metodología: Contenidos fundamentales, ejercicios en equipo y trabajo individual tutorizado sobre cada idea de negocio.  
 

Lunes 15: De la idea al modelo de negocio 
  
Mañana: 9h 00́  a 14h 30́  
 
Modulo 1: Oportunidad, Solución, Cliente y Competencia 
� ¿Existe una necesidad clara a la que responde mi idea de negocio?, ¿Cuántos la tienen? 
� ¿Cómo se resuelve actualmente en el mercado? 
� ¿Quiénes la resuelven? 
� ¿En qué consiste mi solución?, ¿Qué necesito para implementarla? 
 
Modulo 2: Diseñando el modelo de negocio 
� ¿Cómo defino mi modelo de negocio para que sea coherente? 
� ¿Cómo se gana dinero con esta iniciativa? 
� ¿Es escalable o tiene sólidas bases de futuro? 
 
Tarde: 16h 00́  a 19h 00́  
 
Modulo 3: Producto Mínimo Viable 
� ¿Cuál es el estado óptimo de desarrollo de mi producto o servicio para empezar a comercializarlo? 
� ¿Cómo planifico y priorizo las funcionalidades que debe contemplar el producto o servicio? 
 

Martes 16: Configurando el negocio 
 
Mañana: 9h 00́  a 14h 30́  
 
Modulo 1: Marketing para proyectos emprendedores 
� ¿Cuáles son los elementos esenciales para configurar un plan de marketing de bajo presupuesto para proyectos emprendedores? 
� ¿Qué papel juega el marketing online en este tipo de proyectos? 
 
Modulo 2: Ventas para proyectos emprendedores 
� ¿Cómo configurar un plan de ventas que permita recuperar la inversión en el mínimo tiempo posible? 
� ¿Cómo controlar la rentabilidad? 
 
Tarde: 16h 00́  a 19h 00́  
 
Modulo 3: Otras decisiones de negocio 
� ¿Cómo diseñar un adecuado plan de producción? 
� ¿Qué peculiaridades tiene la prestación de servicios y productos? 
� ¿Cómo configurar una adecuada estructura organizativa? 
� ¿Cuáles deben ser las inversiones estratégicas y qué conceptos es mejor gestionarlos como gasto corriente? 
 

Miércoles 17: Evaluación económico-financiera del negocio 
 
Mañana: 9h 00́  a 14h 30́  
 
Modulo 1: Inversiones, cuenta de resultados y flujo de caja 
� ¿Cuál es la rentabilidad de mi negocio? 
� ¿Cómo calcular el punto de equilibrio? 
� ¿Cómo influyen las decisiones de negocio en la rentabilidad financiera? 
 
Modulo 2: Financiación 
� ¿Cuántos recursos financieros son necesarios para soportar mi negocio? 
� ¿Cuál es el porcentaje óptimo de deuda y capital? 
� ¿Cómo podemos valorar el proyecto? 
 
Tarde: 16h 00́  a 19h 00́  
 
Modulo 1: Venta del negocio: Búsqueda de socios inversores o de negocio 
� ¿Qué debo contar de mi negocio y qué no? 
� ¿Cómo debo contarlo sintéticamente?  
� ¿Qué documentación manejan los inversores?  


