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Fecha: del 10 al 17 de julio, de lunes a viernes 

Modalidad: presencial 

Lugar: Madrid 

Horas de estudio: 50 horas 

ECTS: 2 

 

Presentación 

La creación de ideas se ha convertido en el definidor de la economía actual y cada vez 

son más las personas que tratan de buscan desarrollar su espíritu emprendedor con el 

propósito de mejorar sus condiciones de vida y alcanzar sus metas profesionales.  En 

esta situación, ante la coyuntura económica y financiera de la última década y la crisis de 

empleo derivada de la misma; el emprendimiento representa una respuesta eficaz a este 

problema. De esta forma, personas en situación de vulnerabilidad social, excluidas  

económicamente por  falta de recursos, o estratos sociales que, como puede ser el caso 

de la mujer, todavía deben afrontar una situación desfavorecida en cuanto al acceso al 

mercado laboral o la capacidad para crear sus propios negocios; encuentran en el  

emprendimiento una oportunidad para afrontar sus dificultades a través de la creación de 

su propia empresa.  

Pero esto no significa que cualquiera pueda emprender o esto pueda hacerse de 

cualquier forma. El mercado económico es un espacio complejo y variable, y es necesario 

estar profundamente preparado para intervenir en él y poder responder a sus diversos y 

continuos riesgos de la forma más óptima. Poner en marcha un negocio requiere de un 

arduo trabajo: debemos contar con la financiación adecuada, no siempre fácil de 

conseguir y dentro de la que existen los más diversos sistemas de acuerdo a nuestras 

diferentes necesidades, tener una idea de calidad y saber cómo convertirla en un 

producto o servicio de mercado, conocer los instrumentos de gestión, finanzas y dirección 

más actuales y precisos, como pueden ser el Modelo Canvas o el Corporate 
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Entrepreneurship, definir estrategias y objetivos realistas y alcanzables; y todo ello bajo 

los fundamentos decisionales más innovadores en modelos de negocio.   

En este Curso Superior sobre Emprendimiento e Innovación, EISAF Business School 

busca responder a estas cuestiones, definiendo los conocimientos que debe tener el 

emprendedor y las experiencias que se producen con este tipo de actividades.  

 

A quién va dirigido 

El Curso Superior de Emprendimiento e Innovación ofrecido por EISAF Business School 

está dirigido a toda persona interesada en el emprendimiento, ya sea en respuesta a una 

idea de negocio que necesite de las herramientas con las que hacerla realidad, o bien 

para aquellos que necesiten un impulso para generar ideas creativas.  

 

Objetivos y competencias 

 Aprender a generar ideas de negocio creativas y válidas con las que poder 

emprender de forma competitiva y acertada.  

 Conocer las herramientas básicas de dirección, contabilidad, finanzas y toma de 

decisiones a través de las cuales poner en marcha y hacer funcionar una micro o 

pequeña empresa.  

 Conocer y saber aplicar los modelos de emprendimiento más actuales, como el 

Modelo Canvas, el Bussiness Plan o el Corporate Entrepreneurship. 

 Conocer los diferentes instrumentos de financiación a través de los cuales facilitar 

el emprendimiento empresarial, con especial énfasis en el acceso al microcrédito.  

 Aprender a definir ideas, estrategias y objetivos empresariales adecuados según el 

sector y las metas de emprendimiento.  

   

Motivos para elegir el Curso Superior en Emprendimiento e Innovación  

 La importancia de la motivación: uno de los factores básicos para que un negocio 

alcance el éxito es la ilusión por el mismo, y entendiendo que el emprendimiento 

tiene como base el entusiasmo por la idea propia; EISAF Business School ofrece a 
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sus alumnos los instrumentos con los que conseguir que esta idea alcance el logro 

esperado.  

 La experiencia es una guía de calidad inigualable: emprender es difícil, y el contar 

con la ayuda de expertos facilita en mucho la parte más compleja del 

emprendimiento: el impulso inicial. En respuesta a esta realidad, el Instituto 

Europeo San Francisco pone a disposición de su alumnado a profesores 

plenamente preparados tanto a nivel educativo como profesional, con una notable 

experiencia y prestigio en el sector empresarial que transmiten en cada una de sus 

clases.  

 La práctica es mejor forma de aprender: de poco sirve la teoría cuando no se 

acompaña del reto práctico por el que poner a prueba lo aprendido. Por este 

motivo, EISAF Business School ofrece cursos activos, MasterClass y presentación 

de casos de éxito en los que los alumnos participan, reflexionan y debaten sobre 

los contenidos de forma que puedan aplicarlos más correctamente a la realidad.  

 

 

Programa de contenidos 

 

Bienvenida y presentación del Curso 

Módulo 1: Creación de ideas 

Módulo 2: Creatividad e Innovación  

Módulo 3: El Emprendimiento, desde la generación de ideas a la puesta en marcha del 

negocio  

Módulo 4: Caracterización del emprendimiento para micro y pequeñas empresas  

Módulo 5: El modelo Canvas   

Módulo 6: El Business Plan  

Módulo 7: El Corporate Entrepreneurship 

Módulo 8: Nuevos modelos de negocio  

Módulo 9: Fundamentos de contabilidad y finanzas para emprendedores  

Módulo 10: Búsqueda de financiación y de acceso al crédito  
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Módulo 11: El microcrédito  

Módulo 12: Puesta en marcha del negocio  

Módulo 13: Estrategias para la toma de decisiones empresariales  

Presentación de trabajos finales 

Clausura del Curso y entrega de diplomas 

 

Instituciones colaboradoras: 
 
 
 
 
 
 
Visitas a empresas líderes en el sector y clases impartidas por profesionales y 
directivos de las mismas, tales como: 
 
 
 
 
 

 

 

 

Calendario del Curso 

 

Martes 10 de julio 

Bienvenida y presentación del Curso. Creación de ideas, de 9:00 a 10:00 

Pausa café, de 10:00 a 10:30 

Creatividad e Innovación, de 10:30 a 11:30  

El Emprendimiento, desde la generación de ideas a la puesta en marcha del negocio, de 

11:30 a 13:30  

Caracterización del emprendimiento para micro y pequeñas empresas, de 15:00 a 17:00  

 

Miércoles 11 de julio 

El modelo Canvas, de 9:00 a 11:00 

El Economista, MicroBank (CaixaBank),  BBVA, Telefonica, etc. 
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Pausa café, de 11:00 a 11:15 

El Business Plan, de 11:15 a 13:15 

 

Jueves 12 de julio 

El Corporate Entrepreneurship, de 9:00 a 11:00 

Pausa café, de 11:00 a 11:15 

Nuevos modelos de negocio, de 11:15 a 13:15 

Visita en empresa, de 16:00 a 18:00 

 

Viernes 13 de julio 

Fundamentos de contabilidad y finanzas para emprendedores, de 9:00 a 11:00 

Pausa café, de 11:00 a 11:15 

Búsqueda de financiación y de acceso al crédito, de 11:15 a 13:15 

El microcrédito, de 15:00 a 17:00 

 

Lunes 16 de julio 

Puesta en marcha del negocio, de 9:00 a 11:00 

Pausa café, de 11:00 a 11:15 

Estrategias para la toma de decisiones empresariales, de 11:15 a 13:15 

MasterClass impartida por el Prof. Dr. Fernando Moroy Hueto, representante e introductor 

de MicroBank (CaixaBank), de 15:00 a 17:00 

 

Martes 17 de julio 

Caso de Éxito: Modalia, por Diego de Vicente (CEO Fundador), de 9:00 a 11:00 

Pausa café, de 11:00 a 11:15 

Presentación de trabajos finales, de 11:15 a 13:15 

Clausura del Curso y entrega de diplomas, de 13:30 a 14:30 
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Claustro 

Cristina García  

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (Colegio Universitario 

San Pablo-CEU) y con formación postuniversitaria en Transporte y en Comercio 

Internacional impartida por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

(CEOE). Se dedica profesionalmente a la consultoría en materias jurídicas, económicas y 

administrativas relacionadas con el comercio internacional, el transporte y la logística, 

contando con  una amplia experiencia docente tanto  presencial (Centro de Estudios 

Garrigues, Universidad Politécnica de Valencia, ESDEN Business School, CEOE, así 

como formación In Company) y también en enseñanza Online (Instituto Europeo de 

Posgrado y European Open Business School). 

 

 

Gumer Alberola Martínez 

MBA por el Instituto de Empresa (IE Business School). Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales. Posee el Certified European Financial Analyst (CEFA), 

certificación concedida por la Asociación Europea de Analistas Financieros (EFFA). Es 

miembro asociado del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), y profesor 

Certificación Profesional EFA. En la actualidad, y tras ocupar el cargo de gerente en 

Deloitte, en el dpto. de Asesoramiento Financiero Permanente, se encuentra como 

director de Madrid Business Consultans, especializada en asesoramiento estratégico y 

financiero internacional para empresas. Asimismo, trabaja como colaborador/consultor en 

la empresa Think Creative, empresa especializada en creatividad, innovación y 

reinvención de modelos de negocio. Ha sido responsable del departamento de Tesorería 

de Madrid de Caixa Catalunya durante 12 años. Desempeña labores de formación en 

Máster en diversas instituciones y escuelas de negocio de prestigio. Su labor docente 

también se amplía hacia cursos In Company (Banco Santander, Bankia, Banco Espíritu 

Santo, Banco Sabadell, BNP Paribas, Repsol, Unidad Editorial, Aenor, AXA, American 

Express, Mapfre entre otras). 
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Fernando Moroy Hueto 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Rey Juan Carlos. 

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad del País Vasco. Diploma de PDG 

(Programa de Dirección General) por IESE y diplomado por Harvard Business School y 

Harvard University. Cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en el Sector 

Financiero en puestos directivos de responsabilidad máxima en línea y negocio (BBVA, 

Banco Guipuzcoano). Su última función ha sido Director de Desarrollo de Negocio y 

Relaciones Institucionales de Caixabank en Madrid. Anteriormente ha trabajado como 

Subdirector de Planificación Estratégica del Banco de Vizcaya y como Subdirector 

General de Banco Guipuzcoano. Actualmente es Presidente del Chapter de Madrid de la 

Red de Business Angels Keiretsu con sede en San Francisco (www.keiretsuforum.es). Es 

también miembro del Top Ten Management Spain (www.toptenms.com) y profesor de 

prestigiosas Escuelas de Negocios. Ha publicado, como coautor, en 2012 el libro coral 

“Cómprame y Vende” y en 2017 el libro “Los Imprescindibles del Management”.  

 
 
 
Proceso de Admisión 

Los alumnos pueden realizar la solicitud y acceder a los programas escribiendo a 

nuestros asesores académicos que les ayudarán en lo que necesiten: 

 

ADMISIONES@EISAF.ES 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.keiretsuforum.es/
http://www.toptenms.com/
mailto:ADMISIONES@EISAF.ES
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