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 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid 

CURSO 
CREACION DE EMPRESAS 

  
 

La mayoría de las empresas no sobreviven, no llegan a los cinco años ¿Por qué? No 
basta sólo con tener ilusión. Descubre las claves para crear una empresa que sobreviva. Cómo 
dar los primeros pasos en la dirección adecuada. Aprende y enfócate en la creación de la más 
interesante de tus proyectos: la creación de tu propia empresa. 

Aprende la experiencia real de crear tu propia empresa, qué hacer y qué no hacer, en 
qué concentrarte y en qué orden para crear tu propia empresa. 

 
OBJETIVOS: 

 
 Conocer qué hacer y qué no hacer. 
 Principales problemas que te encontrarás y cómo resolverlos. 
 Conocer la importancia de la rentabilidad y la vigilancia de los gastos. 

 
METODOLOGÍA: 

 
 Muy participativa, el 80 % del seminario se desarrolla con múltiples ejercicios y con la 

participación activa de los asistentes, entre otros: creación de un business plan, análisis 
de rentabilidad sectorial y de tu negocio, selección de clientes, necesidades actuales y 
futuras de tus clientes. 

 Se analizan situaciones de negocio reales con clientes, como localizar nuevos 
segmentos de clientes y mejorar la rentabilidad. 

 Utilización de herramientas para alcanzar tus objetivos y mejorar el diseño de negocio 
que satisfaga las nuevas necesidades de los clientes. 

 Se reflexiona sobre las posibilidades de adaptar la estrategia por delante de la 
competencia para satisfacer las nuevas necesidades de los clientes. 

 
 

CONTENIDO 
 
 

• Análisis del concepto de negocio a emprender. 

• Análisis de la rentabilidad actual y futura y claves del éxito. 

• Estrategia de negocios y creación de valor. 

• Creación de ventajas competitivas sostenibles. 

• Financiación y control de gastos. 
 

COLABORADOR DE LA JORNADA 
 

Coordinador del Curso: D. Leopoldo Alandete. Diplomado en Dirección de 
Empresas por Harvard e IESE. Doctor en Dirección de Empresas Cámara de 
Comercio e Industria de París. ICADE (E-3). Gerente de L.A. & Asociados S.L. 
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Ponente: D. Jesús Jiménez. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Master en Seguros de vida y planes de pensiones. Técnicas de venta 
avanzadas SPIN. Experto en habilidades para alta dirección. 

 

Duración: 8 horas. 
 

Fechas:  10 y 11 de marzo. 
 

Horario: De 17:00 h. a 21:00 horas.  
 

Nº de Plazas: Máximo: 20 
   Mínimo: 10 
 

Documentación: Se entregará documentación. 
 

Diploma: Se entregará un diploma de la asistencia otorgado por el Colegio, 
mediante la acreditación de la asistencia de al menos un 80 % de la duración del 
curso. 
 

Precio del curso: Colegiados:   60.- Euros 
 No Colegiados 125.- Euros 
 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 
 

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º 
 

INSCRIPCIÓN 
 
 

A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA 
CONVOCATORIA Y HASTA LAS 21:00 HORAS DEL 
DIA 5 DE MARZO DE 2.008. 
 

La inscripción se realizará hasta el día 5 de marzo de 2.009, en que se cerrará el plazo de 
inscripción, y mediante el abono de los derechos de matrícula, en el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. 
 

Mari Carmen García.   (983) 304078 - 304499    Fax: (983) 392096  
Horario. De  9 a 14 h y de 19 a 21 h. 
 

En caso de que el número de inscritos supere al de plazas previstas, la asignación de plazas se 
realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido y que se detalla en la página Web del 
colegio. 


	CURSO
	CREACION DE EMPRESAS
	COLABORADOR DE LA JORNADA
	Documentación: Se entregará documentación.
	LUGAR DE IMPARTICIÓN
	INSCRIPCIÓN

	A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA LAS 21:00 HORAS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2.008.


