
                                                                       

 
 
Creación de empresa y emprendimiento 
 
 
 
Duración:40 h. / 8 semanas 
 
Dirigido a: 

Cualquier persona con espíritu emprendedor y todos aquellos profesionales 
interesados en conocer los pasos que se necesitan para elaborar un Plan de Empresa 
y así crear su propio proyecto empresarial sostenible. 

  

Objetivos: 

- Conoceremos las características del emprendedor, sus puntos fuertes y débiles, lo 
que nos facilitará la planificación y la prevención de futuros problemas. 

- Veremos herramientas para buscar nuevos negocios, estudiando la situación del 
mercado actual y como se encuentra influenciado por las nuevas tecnologías. 

- Elaboraremos un Plan de Empresa, requisito fundamental que exigen las entidades 
financieras para poner en marcha nuestro proyecto de negocio. 

- Realizaremos un Plan de Marketing, observando a nuestros clientes y buscando 
estrategias para conseguir altas cuotas de mercado. 

- Estudiaremos nuestro producto o servicio, para conseguir que sea lo más competitivo 
posible. 

- Crearemos la mejor estructura organizativa aplicada a nuestra empresa y 
planificaremos los Recursos Humanos necesarios para ella. 

- Elaboraremos un Plan Financiero, estudiando las diferentes herramientas de 
financiación con las que podemos encontrarnos en el mercado actual. 

Analizaremos también, la viabilidad económico-financiera de nuestro proyecto. 

- Escogeremos la forma jurídica más adecuada para nuestra nueva empresa, viendo 
todos los trámites a seguir para constituirla.  

  

Contenidos: 

Módulo 1: Emprendimiento. Características del emprendedor 

Módulo 2: La idea empresarial. Nueva filosofía empresarial 



                                                                       

Módulo 3: Plan de Empresa: elaboración 

Módulo 4: Plan de Marketing: Estudio de mercado, estrategias y análisis DAFO 

Módulo 5: Plan de Operaciones. Logística 

Módulo 6: Plan de Recursos Humanos. Estructura Organizativa 

Módulo 7: Plan Financiero: viabilidad económica 

Módulo 8: Forma jurídica de la empresa. Tramitación y constitución 

  

Metodología: 
 
El curso se imparte en formato online a través de nuestro Campus virtual en un 
entorno cómodo y flexible al eliminar los desplazamientos y los horarios rígidos de la 
formación presencial. Cuenta además con diversas herramientas de comunicación que 
permiten estar en contacto con los profesores y los compañeros de edición, 
asegurando así una formación eficaz con un alto grado de aprovechamiento para el 
alumno. 
 
Fecha de inicio: 25 de septiembre 
 

Inscripción: Las personas interesadas deberán inscribirse en la web del COITT 

www.coitt.es 

Precios: 

- Colegiados y Precolegiados: 275 € 

- Colegiados y Precolegiados en situación de desempleo y para colegiados 

de más de 1 año de antiguedad: 240 € (adjuntando tarjeta de demanda de 

empleo en caso de desempleo) 

- No colegiados: 325 € 

Ingresos:  

Transferencia o ingreso en la cuenta de Bankia 2038 2249 82 6000337981.Será 

imprescindible hacer constar en la transferencia, además de la referencia del curso ( 

REF-CREACION) su nombre y apellidos. En el caso de que la transferencia se haga 

desde una cuenta de la que no es titular, deberá reflejar estos datos en el campo 

"observaciones del documento de transferencia" rellenando en el campo de concepto : 

(REF-CREACION) y nombre del participante al curso. Una vez realizado el pago debe 

enviarse el justificante a formacion@coitt.es  

 
 
 
 
 



                                                                       

 
 
 
Profesores: 
 

 

Antonio José Alfonso Olivares 

Ingeniero Industrial Mecánico por la Universidad Politécnica de 
Valencia. Premio Bancaja para Jóvenes Emprendedores VIII Edición 
(2002). Ha sido miembro fundador y Vicepresidente de la asociación 
de empresas innovadoras Avant I +E. Con más de 10 años de 
experiencia en servicios energéticos, instalaciones y mantenimiento, 
construcción y telecomunicaciones (ProVaIn, ProInFAG). Ha sido 
responsable de activación de la red HFC para ONO y de fusiones de 
fibra óptica en el Grupo Obremo. Amplio dominio en sistemas 
CAD/CAM/CAE (Autocad,3D Studio Max, SolidWorks y Unigraphics 
NX). Atesora una experiencia de más de 6 años como docente de 
cursos tecnológicos de instalación y mantenimiento,así como de 
programas gráficos. 

 


