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¿QUÉ OBTENDRÁS PARTICIPANDO EN PIME’17?

¿QUÉ ES PIME’17?

Un programa único de capacitación y asesoramiento 
experto individualizado a lo largo de 6 meses, que te 
permitirá emprender de forma profesional, para 
alcanzar el éxito en tu negocio.

METODOLOGÍA

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Emprendedores/as y empresarios/as que quieran poner en 
marcha sus propios negocios o se encuentren en la fase 
de impulsar/expandir sus empresas.

PROGRAMA

El programa se estructura en dos áreas diferenciadas que se complementan y se ejecutan simultáneamente:

“Enfoque 100% práctico 
y desarrollo  individual y 

personalizado de
TU negocio”

Contar con el apoyo y la experiencia de 
empresarios que han sido emprendedores.

Poner tu negocio en marcha.

Financiar tu negocio.

Conocimientos y herramientas innovadoras 
de gestión, y el desarrollo de habilidades 
personales necesarias para el éxito en tu 
actividad empresarial.

Convertirte en empresario.

Interacción activa y constante del participante según la 
metodología de aprendizaje denominada “learning by 
doing”. El emprendedor/empresario aprende poniendo 
en práctica de la mano de expertos, y a través de las 
últimas herramientas de gestión, su propia idea de 
negocio o mejoras aplicables a la empresa ya en 
marcha.

€

MENTORING

18 sesiones de acompañamiento y mentorización individual (6 meses)

Acompañamiento profesional individual y práctico por parte de expertos que actúan como mentores en las distintas fases, bien en 

el arranque del negocio o bien de la revisión y acciones de mejora en el negocio actual para su crecimiento.

FORMACIÓN

Realización de 7 módulos formativos presenciales grupales (24 horas)

Contenidos transversales especialmente diseñados para el colectivo emprendedor, que aportan habilidades y herramientas imprescindibles para la especialización empresarial.
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Inicio enero 2016
Finalización junio 2017

Campus IFFE

6.500 €
(pudiendo ser finanaciado el 100%)

HABILIDADES DIRECTIVAS
Creatividad · Liderazgo · Negociación· Networking 
·Gestión del Tiempo· Estilos de Dirección· 

Comunicación · Equilibrio cuerpo-mente

RESUMEN EJECUTIVO

1ª FASE ACCESO A 

FINANCIACIÓN

2ª FASE ACCESO A 

FINANCIACIÓN
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LA PERSONA

MODELO DE NEGOCIO

IDEA

PLAN DE ACTUACIÓN

PLAN DE EMPRESA

YO emprendedor
D.A.F.O. personal

Creatividad
Design Thinking

Diseño y desarrollo integral
del modelo de negocio y la 
validación de la Propuesta 
Única de Valor (PUV) para 
acceso a la fase de financia-
ción con ayuda de herramien-
tas innovadoras: Lean 
Canvas, PMV (Producto 
Mínimo Viable), Mapa de 
Empatía, etc.

Plan de Marketing
Plan Financiero
Plan Comercial
Organización y Gestión

Actividades
Calendario
Responsables
Resultados
Indicadores de control 
Seguimiento y Control

Financiado al 100%

Al contado (Descuento del 10%)
PRECIO Y FORMAS

DE PAGO

Jornada informativa de presentación del 
contenido del programa y su desarrollo.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA: 
INICIO DEL CAMINO HACIA EL ÉXITO

MÓDULO 1

La creatividad como elemento clave para 
reforzar la concepción de la idea del 
negocio así como para implantar criterios 
de innovación y mejora continua.

WORKSHOP DE CREATIVIDAD

MÓDULO 2

Plantear el proyecto empresarial de una 
manera ordenada y congruente resulta 
esencial en los momentos de incertidumbre 
actuales.

PROYECTO Y MODELOS DE 
NEGOCIO

MÓDULO 3

Orientar el negocio con criterios de 
liderazgo y planteando decisiones 
acertadas suponen un apoyo al éxito 
empresarial.

DESARROLLO DE HABILIDADES 
DIRECTIVAS I

MÓDULO 5

Las habilidades de comunicación son 
esenciales para la gestión adecuada 
de las actividades empresariales.

DESARROLLO DE HABILIDADES 
DIRECTIVAS II

MÓDULO 6

La práctica y orientación que supone el 
ejemplo son la mejor herramienta para 
poder aprender de la experiencia ajena.

CÓMO LO HACEN LOS MEJORES. 
HISTORIAS DE ÉXITO EMPRESARIAL

MÓDULO 7

Localización de fuentes de financiación 
de proyectos, identificando de modo 
concreto las necesidades económicas 
que precisa cada proyecto empresarial 
en cada momento evolutivo.

ALTERNATIVAS Y FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

MÓDULO 4

START

UP!


