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Te presentamos un seminario con el que podrás  profundizar en:
Comprensión de los instrumentos de análisis para la gestación de una idea con potencial de desarrollo emprendedor. Investi-
gación y desarrollo por parte del alumno de todos los aspectos relacionados con la puesta en práctica de una idea de negocio 
Conocimiento de los conceptos básicos, los modelos y las técnicas de análisis de la estrategia empresarial. Comprensión de 
todos los componentes de la estrategia empresarial y de las herramientas básicas de análisis estratégico, y su aplicación a 
la formulación e implementación de la estrategia en diferentes industrias. Interiorización de un modelo de plan de negocio 
empresarial, de sus diferentes etapas y de sus posibilidades de financiación. Actuación realizada conjuntamente por EOI y 
la Agència Valenciana del Turisme en el marco del convenio de colaboración suscrito en 2016 para para el desarrollo de la 
iniciativa coworking para el impulso del emprendimiento empresarial turístico.

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 91 349 56 00 - informacion@eoi.es
EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 46 33 77 - infoandalucia@eoi.es

EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río, 03206 Elche. Teléfono: (+34) 96 665 81 55 -eoimediterraneo@eoi.es

 DIRIGIDO A
Estas acciones formativas están dirigidas tanto a los em-
prendedores que tengan una idea de empresa y necesiten 
el apoyo para plasmarla en un Proyecto empresarial real, 
como a aquellas Pymes, directivos/as ubicados preferente-
mente en la Comunidad Valenciana que necesiten forma-
ción para impulsar y consolidar sus negocios, conseguir una 
mejora en su gestión, y las haga ser más competitivas e in-
novadoras. Este seminario está orientado hacia el empren-
dedores y pymes del sector turístico.

 CONTENIDOS
En este curso se abordarán los siguientes contenidos:

EL EMPRENDEDOR
1. Características del emprendedor. Cómo actúa el em-

prendedor.
2. Posicionamiento del mismo para captar ideas de ne-

gocio (capital social, trayectoria personal, formación, 
contactos, ideas previas,…).

3. Factores potenciadores del éxito y causantes de los 
fracasos.

4. La evolución de la figura del emprendedor en la em-
presa y su transformación en empresario.

OPORTUNIDADES
1. Generación de ideas. Fuentes de generación de ideas.
2. La innovación (interna y externa) como fuente de opor-

tunidades y de diferenciación.
3. Evaluación de las oportunidades.
4. Sectores emergentes y en declive. Análisis sectorial.
5. El modelo de negocio. Definición y validación.
6. Modelos de iniciativa en función del mercado objetivo. 

Una visión global.

EL PLAN DE NEGOCIO
1. Motivos por los que es necesaria la redacción de un plan.
2. Tipos de planes de negocios.
3. Metodología para la elaboración de un Plan de Empresa
4. Secciones del Plan y descripción de las mismas

FINANCIACION DE LOS PROYECTOS, BUSINESS ANGELS

1. Etapas de crecimiento y financiación.
2. Inversores de capital riesgo. 
3. Selección de oportunidades por parte de inversores 

de capital riesgo.
4. Business Ángeles. Características. Tipos de oportu-

nidades.

 DURACIÓN
La duración de este seminario es de 10 horas lectivas. Su 
distribución estimada es de 2 jornadas, aproximadamente.

 MATRÍCULA GRATUITA
Actuación realizada conjuntamente por la EOI y la Agència 
Valenciana del Turisme en el marco del convenio de colabo-
ración suscrito en 2016 para para el desarrollo de la iniciati-
va coworking para el impulso del emprendimiento empre-
sarial turístico.

 FECHA DE INICIO
7 de Noviembre de 2016

 FECHA DE FINALIZACIÓN
8 de Noviembre de 2016

 HORARIO
De 9:30 a 14:30

 LUGAR DE IMPARTICIÓN
CDT Castellón. Carretera CV-13, Km 2.4,
12181 Bell-lloc, Castelló. 

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI - Escuela de Organización Industrial
Tel. 966 65 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

Seminario de ESTRATEGIA DE 
Y EN LOS NEGOCIOS


