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Las nuevas tecnologías y la innovación son elementos diferenciadores que pueden resultar 

determinantes para que un emprendedor o una empresa alcancen el éxito. Por ello, es 

fundamental conocer las claves para obtener, a través de ellos, el mayor rendimiento posible 

tanto para un proyecto consolidado como para una idea de autoempleo. Claves que se 

analizarán y estudiarán a fondo en este programa pensado para el desarrollo empresarial y la 

creación de empleo.   

La Fundación INCYDE, la Cámara de Comercio, Ayuntamiento de Valdepeñas y la Fundación 

CajaSol, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, organizan este programa, cuyo 

objetivo fundamental es ayudar a crear puestos de trabajo impulsando el emprendimiento y 

aprovechando las oportunidades económicas existentes. 

 

Durante el programa se combinarán clases grupales y consultorías individualizadas con el fin 

de ofrecer una visión global de las distintas áreas funcionales de la empresa, para poder 

determinar oportunidades de mercado y desarrollar el Plan de Empresa/Plan de Mejora. 

Además, el programa también pone a disposición de los participantes un acompañamiento 

para la maduración y puesta en marcha de cada uno de los proyectos. 

 

Dirigido a 

Cualquier persona que tenga una idea de negocio en cualquier fase y grado de maduración,  y 

desee desarrollar un proyecto viable para su posterior puesta en marcha. Tendrán prioridad las 

personas desempleadas pertenecientes a colectivos de mayor riesgo (jóvenes, mujeres y 

mayores de 45 años). 

 

Empresarios/as que quieran consolidar su negocio, mejorar la rentabilidad de su empresa o 

evaluar otras alternativas de expansión. 

 

Personas que quieran adquirir nuevas habilidades digitales enfocadas al entorno empresarial 

que, además de incrementar su calidad profesional, mejorarán su empleabilidad y/o 

consolidaran su empresa. 

 

Contenido 

 

1. Introducción y consultoría inicial 
Transformación digital: una nueva revolución social y empresarial 
Impacto de la transformación digital en las empresas 

Programa Autoempleo y consolidación empresarial: ‘Innovación, 
transformación digital y cambio’ 
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Transformación digital y emprendimiento: qué es una empresa de base tecnológica 
Características y funcionamiento de los negocios digitales 
 

2. Creatividad, innovación y experiencia de usuario 
Razones para innovar y razones para no hacerlo 
Detección de oportunidades 
El valor actual de la Experiencia de Usuario 
 

3. Definición y redefinición de modelos de negocio 
Clientes y necesidades 
Generación de valor 
Posición competitiva 
Ciclo de ventas 
 

4. Marketing 
Marketing tradicional vs. Marketing digital 
Target, estrategia, canales y acciones 
Google analytics 
SEO/SEM 
Growth Hacking 
 

5. Finanzas y jurídico fiscal 
Estrategias de precios 
Costes de adquisición de clientes y valor aportado 
Modelos jurídicos, consecuencias y decisiones a tomar 
Financiación de empresas escalables y no escalables 
Estrategias de inversión y modelos financieros 
 

6. Business plan 
Definición final de modelos de negocio 
Planificación de desarrollo de producto 
Presentación de planes de negocio 

 
El Programa contará con un director de proyectos que realizará el seguimiento de los mismos. 
Asimismo, cada área descrita contará con un especialista que, además de las sesiones lectivas, 
desarrollará tutorías individualizadas con cada participante. 
 

Profesorado 

El programa será impartido por consultores de la Fundación Incyde. 

  
La participación en el programa es gratuita previa inscripción en el siguiente enlace: 

http://www.incyde.org/autoempleo-y-consolidacion-empresarial 

Más información en: CONVOCATORIA  

En página web  o www.camaracr.org  

Juana Fernández-Luengo  

Teléfono: 926 27 44 44; Fax: 926 25 56 81; formacion@camaracr.org 
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