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FICHA DEL CURSO 

 

• Título del curso: “Quiero montar mi empresa, ¿por dónde empiezo?”. 

• Fecha y hora: 19 de septiembre, de 10.00 a 14.00 h. 

• Lugar: ESIC-Club de Marketing (Avda. Anaitasuna, 31, Mutilva Alta). 

• Organiza: UNED Tudela y ESIC Navarra. 

• Requisitos de asistencia: inscripción (gratuita). Se ruega confirmación. 

• Más información: http://extension.uned.es/actividad/idactividad/3745  

 

PROGRAMA 

 

MIÉRCOLES, 19 DE SEPTIEMBRE 

1. Tengo una idea, ¿qué hago? 

-Ideas nuevas, originales en el mercado, que nos llevan a abrir nuevos mercados, despertar nuevas necesidades en el 
consumidor… 

-Productos o servicios ya existentes pero a los que les incluimos nuevas ventajas competitivas o los orientamos a 
nuevos mercados y/o sectores. 

 

2. ¿Quién va a formar parte del proyecto? 

-Los promotores. 

-Socios capitalistas / Business Angels. 

-Socios trabajadores. 

 

3. ¿Cómo se va a implementar la idea? 

-Plan de empresa. 

 

4. ¿Dónde se va a establecer la empresa? 

-¿Es importante estar cerca de nuestros clientes o proveedores? 

 

5. ¿Cuándo vamos a comenzar a trabajar? 

-El momento en el que la empresa debe empezar la andadura es una decisión puramente estratégica. 
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6. ¿Con qué contamos para empezar? 

-Recursos económicos. 

-Recursos humanos. 

-Recursos materiales. 

-Contactos. 

 

7. ¿Para qué queremos realizar el proyecto empresarial? 

-Objetivos de la empresa a corto, medio y largo plazo. 

 

8. ¿De qué forma vamos a crear el negocio para aprovechar la legalidad vigente? 

-Formas jurídicas. 

-Beneficios económicos. 

 

9. ¿A quién le vamos a vender nuestro producto o servicio? 

-Público objetivo. 

-Segmentación del mercado. 

 

10. Viabilidad del proyecto. 

 

Ponente:  

Jesús Sancho Sánchez, profesor de ESIC y Head of Marketing & Sales en Iogenia Digital, S.L. 

 

 

 

 


