PROGRAMA DE ASESORAMIENTO
DISEÑA TU PLAN DE NEGOCIO
(2º CUATRIMESTRE CURSO ACADÉMICO 2019/2020).
Fecha de la
Actividad

Del 20 de febrero de 2020 al 30 de abril de 2020, los jueves de 16:00-19:00h. Sesiones: 20
de febrero, 5 de marzo, 12 de marzo, 19 de marzo, 26 de marzo, 2 abril, 16 de abril y 30 de
abril de 2020.

Lugar de
realización

aula 1122 del edificio 01 de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. C/ Padre Julio
Chevalier nº2, 47012 Valladolid

Objeto

El Plan de Negocio es un requisito indispensable cuando se quiere emprender. Este
programa de asesoramiento busca capacitar y asesorar a los participantes en el desarrollo
de su plan de negocio vinculado a una idea de negocio/producto/servicio previo a través
de sesiones tutorizadas grupales y/o personalizadas Con ello, también se busca dinamizar
la participación en el Concurso Iniciativa Campus Emprendedor, actuando con mayor
énfasis en la categoría de proyecto empresarial.
El desarrollo de esta actividad supondrá trabajar el desarrollo del modelo de negocio y su
validación, el estudio de los aspectos innovadores de la empresa, el análisis del entorno
interno y externo que afectará a la nueva compañía, la planificación estratégica de las
actividades de la empresa y la elaboración de un plan económico financiero.

Breve
descripción de
la actividad

El programa comenzará el 20 de febrero y tendrá una duración de 8 semanas, los jueves
de 16:00h a 19:00h, hasta el 30 de abril. Se trabajará el desarrollo del Plan de Negocio bajo
un modelo establecido y siguiendo las pautas del formulario del Concurso Iniciativa
Campus Emprendedor, categoría de proyecto Empresarial, para favorecer la participación
en el mismo. El contenido del programa se estructura en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sesión 1: desarrollo del modelo de negocio a partir de la idea de negocio y
validación.
Sesión 2:. Tutorización del modelo de negocio.
Sesión 3:,Aspectos innovadores de la empresa y análisis del entorno externo que
afectará a la empresa
Sesión 4: tutorización del análisis interno y externo.
Sesión 5: planificación estratégica de las actividades de la empresa
Sesión 6: tutorización de la planificación estratégica
Sesión 7: plan económico financiero.
Sesión 8: revisión y puesta en común de los Planes de Negocio

Al finalizar el programa, cada participante que haya trabajado correctamente, dispondrá
de un plan de negocio y del conocimiento e información necesaria para preparar la
participación en el Concurso Iniciativa Campus Emprendedor, en la categoría de proyecto
Empresarial.
Beneficiario
de la actividad

Participantes del programa prototipos 2019 y alumnos que han manifestado a la OTRI su
deseo de emprender. Además, se difundirá a la comunidad universitaria y a la asociación
de antiguos alumnos por si hay alguien con intención de emprender y que precise de
ayuda.
El número máximo de proyectos participantes será de 12.

Observaciones Imparte: Roberto Graña (consultor especializado en desarrollo de negocio e innovación).

