Jornadas de Impulso
Empresarial
2 Talleres de 6 horas de duración cada uno a
celebrar en Puerto del Rosario y enLa Oliva
en horario de 17:00 a 20:00 horas
Destinadas a Emprendedor@s, Profesion@les,
Pymes, y Empresas de Base Tecnológica

Programa
LUGAR
Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Fuerteventura
Calle Canalejas, 13. Puerto del
Rosario
FECHA Y HORA
1 y 2 de junio de 2011
17.00 - 20.00 horas
PROGRAMA

Taller 1 La importancia del
Plan de Negocio
La finalidad de esta actividad consiste
en analizar la viabilidad económica,
financiera, de mercado y técnica de la idea
de negocio.
Los retos de la acción:
1. Analizar de la viabilidad de
mercado y la oportunidad de negocio de
la idea empresarial.

2. Definir la estructura de organización
de la empresa, sus operaciones y recusos
humanos y técnicos necesarios para la
puesta en marcha de la empresa.
3. Previsión de la inversión,
financiación, ingresos y gastos.
4. Análisis de la viabilidad económica
y financiera de la idea de negocio.

1.
2.
3.
4.

La Rentabilidad en la Creación de
Empresas
Los componentes de un Plan de
Negocio
Articulando un Plan atractivo y
sugerente
Los elementos de la Viabilidad
Empresarial

D. José J. Alonso Fleitas
INFORMACIÓN
Teléfono: 928 850346
spages@itccanarias.org

INSCRIPCIÓN
http://www.redupe.es/taller-fv

Programa
LUGAR
Asociación Raíz del Pueblo.
Calle Francisco Fuentes, 4.
La Oliva
FECHA Y HORA
22 y 23 de junio de 2011
17.00 - 20.00 horas
PROGRAMA

Taller 2 Business GAIN
“Si no CRECES, desapareces. Si no
MEJORAS, empeoras”.
Empresas que incorporan el enfoque
estratégico y la perspectiva de la innovación
en sus procesos de negocio, impulsando
acciones diferenciadoras que les permitan
aspirar al liderazgo en sus mercados.
Los retos de la acción:
1. Identificar los factores y variables
clave del negocio/empresa, evaluando su
impacto en la actividad.

1.
2.

2. Conocer el modelo EFQM así como
el BSC, en su función de herramientas
para gestionar el crecimiento y un
desempeño de alto nivel.
3. Implantar la Mentalidad Innovadora
en la empresa, generando nuevas
oportunidades de evolución.
4. Desarrollar e implantar un Modelo
de Negocio Competitivo que permita a la
empresa mejorar sus resultados.

3.
4.

El diagnóstico en los negocios
Un desempeño superior con el EFQM
y el BSC
La Innovación como Ventaja
Competitiva
Modelos de Negocio y Éxito
Empresarial

D. José J. Alonso Fleitas
INFORMACIÓN
Teléfono: 928 850346
spages@itccanarias.org

INSCRIPCIÓN
http://www.redupe.es/taller-fv
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