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PROGRAMA 
 

APRENDE A MONTAR UNA EMPRESA 
 

 

Objetivos: 

Conocer  la importancia que tiene del proceso de análisis y la planificación en la viabilidad de un 
proyecto empresarial.  
 

Mostrar a los asistentes cómo elaborar de un Plan de Viabilidad para la puesta en marcha de un 
negocio.  

Identificar y conocer las variables y parámetros que pueden influir y afectar directamente al éxito 
o fracaso de un Plan de Negocio. 

Dar a conocer los aspectos jurídicos, fiscales, financieros y contables de interés para la puesta 
en marcha de una empresa. 

 
Mostrar a los participantes los pasos a seguir en la creación de una empresa, los aspectos 
formales y administrativos, las obligaciones y cumplimiento con la administración y la legislación 
vigente. 
 

 

Programa: 

 El emprendedor y la  planificación de su proyecto empresarial:  

 Descripción general de la idea de negocio: Elección de actividad, localización 

idónea... 

 Oportunidades de negocio: Experiencias de éxito en la creación de empresas 

 

 Plan de Empresa: 

 Plan de Marketing: 

- Segmentación. 

- Investigación de mercado. 

- Marketing Mix. 

- Políticas: Precios, Producto, Distribución, Comunicación. 

- Gestión, Organización y Promoción de Ventas. 

- Publicidad. 
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- Marketing Relacional. 

- Esquematización del Plan de Marketing. 

 Plan de Recursos Humanos: 

- Descripción de los puestos de trabajo. 

- Sistemas de reclutamiento. 

- Política salarial. 

 Plan Económico Financiero: 

- Plan de Inversión. 

- Plan de Financiación. 

- Balance de Situación. 

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

 Principales forma jurídicas de empresa: 

 Empresario individual. 

 Comunidad de Bienes y Sociedad Civil. 

 Sociedad Mercantil. 

 Sociedad Cooperativa. 

 

 Trámites administrativos para la puesta en marcha de un negocio 

 Tramites mercantiles para la constitución de una sociedad. 

 Trámites para la solicitud de licencias municipales. 

 Trámites laborales. 

 

 Subvenciones y apoyos a la creación de empresa. 

 

Metodología: 

Para el desarrollo de esta formación, se utiliza una metodología muy práctica, apoyando la 

formación con métodos de casos, incidentes, simulaciones y role-play, que aproximen la 

formación a las situaciones reales. Se comentarán casos de Éxito. En todo momento se utilizará 

una metodología activa y dinámica. 
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Duración: 

9 horas lectivas. 
 

Lugar de impartición 
 

Punto de Encuentro Empresarial: 

Parque Comercial Rio Norte.  Carretera de Fuencarral, km 1. 1ª planta. 

Sala Polivalente      Tel 91 490 31 00 

 
Horario De 5 a 8 tarde 

 

Fechas 8, 9 y 10 de Abril 

 
 

Inscripciones  Dpto. de  Desarrollo Económico, Fomento del Empleo y Comercio 
 

tel.  91 659 76 00 exts.: 2303 / 2301 
 

Correo electrónico  desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org 

 º    www.alcobendas.org  
 

mailto:desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org
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