Programa: La financiación como parte de la estrategia empresarial

Nota: Se recomienda a todas las personas interesadas que, de manera previa, realicen el curso
de “financiación pública y privada para emprendedores y pymes”. Para cualquier duda,
contacte con Rubén Sánchez en la siguiente dirección rsanchez@incydecamaras.es

Presentación. La Fundación INCYDE, especializada en el apoyo a
emprendedores, va a poner en marcha un escaparate de proyectos en
busca de financiación dentro de la Red Emprendeverde
(http://www.redemprendeverde.es/). El objetivo de este curso es facilitar los
conocimientos necesarios para acompasar la planificación de la
financiación de los proyectos empresariales con su estrategia,
considerando la plataforma de la Red Emprendeverde como una
herramienta para la captación de dicha financiación.

Metodología: El curso consistirá en tres seminarios web de 2 horas de
duración (de 18 a 20h) en diferentes días. Entre el primer y el segundo
seminario se abrirá un foro donde se podrán plantear dudas concretas de
los proyectos para que pueda haber un asesoramiento individual.

Programa:
1) Seminario Web 1: Financiación y estrategia empresarial: cómo
gestionarlas de forma integrada y eficiente
2) Foro abierto: Dudas y preguntas de los participantes.
3) Seminario Web 2: Análisis de casos reales y resolución de dudas.
4) Seminario Web 3: Cómo utilizar el escaparate de proyectos de la
Red Emprendeverde como herramienta para la financiación.
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Contenido del Programa:
- Repasar el mapa de financiación, cada etapa tiene su financiación.
- Cash flow is king, causa principal de muerte, es por ello que
necesito planificar.
- Proyecciones financieras. Se presentaran los distintos estados
contables a tener en cuenta para planificar financieramente:
 Balance
 Cuenta de Resultados
 Estado de flujos de efectivo
- ¿Cuáles son mis hitos?
- Búsqueda de partners, ¿Cómo reducir necesidades?
- Bootstrapping y Lean Startup.
- Como adaptar la estrategia de mi empresa en base a las
expectativas de inversores y financiadores.
- Exit strategy

A medida que se vayan desarrollando los distintos Seminarios Web, os
daremos de alta dentro de nuestro campus virtual, de manera que a
través de un nombre de usuario y una contraseña, podréis acceder a todo
el material didáctico, presentaciones, casos prácticos y contar con un
espacio para poder realizar vuestras dudas oportunas al consultor.

Las personas que completen satisfactoriamente este curso tendrán acceso
prioritario al siguiente curso on-line que realizaremos, “Documentación
para la búsqueda de financiación”,
Inscripción: www.incyde.org/jornadas-biodiversidad
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