PROGRAMA DE ASESORAMIENTO “DISEÑA TU PLAN DE NEGOCIO”
(2º cuatrimestre curso académico 2020/2021).

Fecha de la
Actividad

Del 28 de abril a primeros/mediados de julio de 2021 (según disponibilidad
de los participantes).

Lugar de
realización

Taller en modalidad online (por plataforma Teams) en horario de tarde. Los
participantes serán invitados al equipo de la sesión una vez que se inscriban
a través del formulario.

Objeto

El objetivo del programa de asesoramiento “Diseña tu Plan de Negocio” es
capacitar y asesorar a los participantes en el desarrollo de un plan de negocio
vinculado a una idea de negocio/producto/servicio previo a través de
sesiones grupales y tutorías personalizadas, en las que supervisar la
evolución de los planes de negocio. Con ello, también se busca dinamizar la
participación en el Concurso Iniciativa Campus Emprendedor (categoría de
proyecto empresarial).
El programa comenzará a finales de abril y tendrá una duración de 8 sesiones,
en modalidad online (teams). Las sesiones grupales por lo general serán en
lunes de 16:00h a 19:00h (en algunos casos en miércoles) y las tutorías
personalizadas a la semana siguiente, en el día y hora que más convenga a
cada participante. Está previsto que el programa dure hasta el 9 de julio de
2021 (sujeto a modificaciones según disponibilidad de los participantes).
Cada sesión grupal tendrá una duración de 3horas. La duración de las tutorías
individualizadas se establecerá en función de las necesidades de cada
participante. Esto, junto con las horas de trabajo offline para desarrollar cada
parte del plan de negocio, suman como mínimo 25horas de dedicación.
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. En el programa se trabajarán el desarrollo del
modelo de negocio a partir de la idea de negocio y su validación, el análisis
de los aspectos innovadores de la empresa y del entorno interno y externo
que la afectarán, la planificación estratégica de las actividades de la empresa,
el plan económico financiero y su revisión.

Breve
descripción de
la actividad

La estructura y cronograma del programa es:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beneficiario
de la actividad

Sesión 1: miércoles 28 de abril de 2021 de 16h a 19h.
Modelo de negocio.
Sesión 2: semana del 3 al 7 de mayo de 2021
Tutorías Modelo de negocio.
Sesión 3: lunes 10 de mayo de 2021 de 16h a 19h.
Innovación y análisis externo.
Sesión 4: semana del 17 al 21 de mayo de 2021.
Tutorías innovación y análisis externo
Sesión 5: lunes 24 de mayo de 2021.
Planificación estratégica.
Sesión 6: semana del 31 de mayo al 4 de junio de 2021
Tutorías Planificación estratégica
Sesión 7: 30 de junio de 2021.
Plan Económico financiero.
Sesión 8: semana del 5 al 9 de julio de 2021 (sujeto a la
disponibilidad de los participantes).
Tutorías del Plan Económico-Financiero.

Destinado a los alumnos y egresados adscritos a la asociación de antiguos
alumnos de la UEMC, o bien aquellos egresados que lo vean por RRSS.

Observaciones Actuación incluida en el Itinerario Emprendedor UEMC y enmarcada en la
prórroga del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa
‘Plan TCUE 2018-2020’ financiado por la Junta de Castilla y León.

