
 
 

 
Itinerario formativo para emprendedores ITACA. Septiembre 2017 
Compe10cias LED (Lidérate, emprende y desarróllate)  

 
Dirigido a emprendedores/as con una idea de negocio clara. 
 
Objetivo: desarrollar la idea, analizar su viabilidad y desarrollar las competencias necesarias para ponerla en marcha y consolidar su negocio. 
 
En esta formación trabajaremos competencias técnicas para el desarrollo del modelo de negocio con la metodología Lean Startup (diseño ágil de modelos de 
negocio con CANVAS y realización de test de mercado para validar el modelo o cambiar lo que sea necesario) y paralelamente competencias emprendedoras 
personales que serán necesarias para la vida de una persona emprendedora y para conseguir consolidar su negocio. Al finalizar este itinerario el 
emprendedor/a será capaz de elaborar un plan de negocio que le sirva de hoja de ruta para la puesta en marcha de su proyecto de emprendimiento y para la 
solicitud de financiación si fuera necesario. 
 
Este itinerario tiene una duración de aproximadamente dos semanas, con sesiones grupales organizadas en doce módulos: cinco talleres de competencias 
emprendedoras técnicas y cinco de competencias personales más una última sesión de presentación de los proyectos. La formación grupal va acompañada 
de asesoramientos individuales presenciales u on line (aproximadamente seis sesiones, cuya programación dependerá de las disponibilidad de los técnicos y 
se adaptará al ritmo de los emprendedores). El primer asesoramiento individual será una sesión de diagnóstico previa para conocer las necesidades del 
emprendedor y evaluar el grado de desarrollo de su idea. 
 
Fechas 
Del jueves 14 al viernes 29 de septiembre, en horario de 10 a 14.30 hs. 
Dirección: Centro Abierto Tomillo C/ Serrano 136. Metro: República Argentina. 
 
Fase 1: Sesiones grupales y asesoramientos para la revisión del modelo de negocio CANVAS, plan económico y financiero, preparación y seguimiento del test 
de mercado 
Fase 2: Asesoramientos individuales para la elaboración del plan del plan de empresa y puesta en marcha del negocio 
 
 



 
 
 
 
Los contenidos son los siguientes: 
 

Día 14/09/17 La creatividad aplicada al desarrollo de ideas de negocio. Aprendo a darle forma a mi idea: El modelo CANVAS. 
- Asesoramiento individual para la revisión del modelo CANVAS 

 
Día 15/09/17 Enciendo mi radar: Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 
 
Día 18/09/17 ¿Cómo doy a conocer mi proyecto? El Plan de marketing. Actividades y recursos: La organización de la empresa. 
 
Día 19/09/17 Perder el miedo sin perder la cabeza: Asumir riesgos calculados.  
 
Día 20/09/17 ¿Cómo saber si es rentable el negocio? Plan Económico y Financiero. 

- Asesoramiento individual para la elaboración del plan económico y financiero 
 
Día 21/09/17 El camino es largo y duro ¿Cómo mantener mi motivación?: Persistencia.   
 
Día 22/09/17 ¿Cómo probar que mi idea tiene posibilidades de éxito? El test de mercado. 

- Asesoramientos individuales para la preparación y seguimiento del test de mercado 
 
Día 25/09/17 Mi cliente quiere lo mejor ¿Cómo puedo hacer las cosas bien, en menos tiempo y con los mínimos recursos posibles?: Exigir eficiencia y 
calidad. 
 
Día 26/09/17 ¿Cómo ser honesto/a y cumplir conmigo mismo y con mis clientes?: Cumplimiento de los compromisos. 
 
Día 27/09/17 ¿Qué forma jurídica me conviene?. Presentación de un testimonio real de un emprendedor/a “Espejo emprendedor” 
 
Día 28/09/17¿Cómo puedo presentar mi proyecto de forma atractiva? “Tres minutos y mil oportunidades”: Comunicación. 
 
Día 29/09/17 Presentación de los proyectos y evaluación de los mismos. Simulación de una ronda de inversores. 
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Plan económico y financiero 

TEST DE MERCADO 

 

Presentación de los proyectos 
“Elevator Pitch” 

 

FASE 1 

 

Validación 

modelo 
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negocio 

 

 

Sesiones individuales  

Sesiones grupales competencias técnicas 

Preparación y 

seguimiento del 

test de mercado 

Asesoramientos personales para la revisión 

del plan de empresa y puesta en marcha del 

negocio 

3 minutos y mil oportunidades. 

Hablar en público. 
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 Sesiones grupales competencias personales 
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FASE 2 
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Formas jurídicas 


