
 

DDIISSEEÑÑOO  YY  PPUUEESSTTAA  EENN  MMAARRCCHHAA  DDEE  UUNN  PPRROOYYEECCTTOO  

EEMMPPRREESSAARRIIAALL  ((4400  HH))  

Objetivos:  

Esta formación pretende: 

 Impulsar la cultura emprendedora especialmente entre la juventud, desarrollando las 
competencias básicas e introduciendo el fomento y los valores propios del emprendizaje en el 
ámbito educativo. 

 Conocer los aspectos fundamentales del proceso de desarrollo de una nueva iniciativa 
empresarial: la idea, la competencia, la oferta, la viabilidad económica, formas jurídicas, 
implicaciones fiscales, laborales y contables, plan financiero, etc. 

Contenidos:  

 Conceptos básicos previos a la elaboración de un plan de viabilidad: la idea; el proyecto; el 
promotor. Competencias, habilidades y valores específicos para el emprendimiento. Rasgos 
diferenciales en los y las jóvenes promotoras. 

 Fase inicial: la identificación de la idea de negocio. Análisis de realidad y evaluación ex ante: 
pertinencia de la idea de negocio; viabilidad: existencia de condiciones (políticas, técnicas, 
sociales,…) favorables para el desarrollo del a idea de negocio; factibilidad: capacidad técnica, 
económica y de mercado para la puesta en marcha de la iniciativa empresarial. 

 Diseño del Plan de viabilidad: estudio del producto/servicios; estudio de mercado: la oferta y la 
demanda; recursos materiales e inversiones necesarias; recursos humanos; el estudio 
económico- financiero; la cuenta de resultados y el balance de situación y las necesidades de 
tesorería. 

 La Estrategia comercial: el plan de marketing. El marketing estratégico. Branding; el marketing 
operativo (política de productos, precios, distribución y promoción, publicidad y comunicación; 
el marketing relacional (técnicas y herramientas de comunicación y relación con el cliente); el 
marketing digital. 

 Elección de la forma jurídica: empresario individual, comunidad de bienes, sociedad civil, 
sociedad limitada, sociedad anónima, las entidades de economía social: asociaciones, 
fundaciones y cooperativas; otras. 

 Primeros pasos para la puesta en marcha: implicaciones fiscales (IAE, IVA, Impuesto de 
Sociedades) y contables (marco normativo contable); modalidades de contrato por cuenta 
ajena y por cuenta propia. 

 El proyecto social. Definición, aspectos específicos y formulación de un proyecto social. Los 
objetivos sociales y la empresa social. La Responsabilidad Social Empresarial. 
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