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 Programa: “Documentación para la búsqueda de inversión” 

 

Nota: Se recomienda a todas las personas interesadas que, de manera previa, realicen el curso 

de “la financiación como parte de la estrategia empresarial”. Para cualquier duda, contacte 

con Rubén Sánchez en la siguiente dirección  rsanchez@incydecamaras.es  

 

Presentación. La Fundación INCYDE, especializada en el apoyo a 

emprendedores, está trabajando con la Fundación Biodiversidad para la 

puesta en marcha de 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: De manera previa a la formación, todas las personas 

participantes elaborarán un autodiagnóstico sobre el interés de su 

empresa para un inversor. En el curso se analizarán los principales 

elementos del proyecto empresarial y cómo presentarlos adecuadamente 

en la búsqueda de financiación.  

 

Programa:   

Autodiagnóstico 

La semana anterior al inicio del curso, todas las personas participantes 

recibirán las instrucciones para realizar un autodiagnóstico on-line de sus 

proyectos empresariales. Con él, identificarán de forma rápida, concreta y 

eficaz los puntos críticos y fortalezas de su idea de negocio, con objeto de 

sacar el máximo rendimiento de la formación posterior.   
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Formación 

A lo largo de una semana, tendrán lugar cinco sesiones de formación on- 

line (webinars) de dos horas de duración. Estas sesiones se realizarán de 

lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 h, y la participación es obligatoria.   

El contenido de cada una será el siguiente: 

- Seminario Web 1 : Aspectos clave de las inversiones en empresas y 

proyectos emprendedores 

- Seminario Web 2 : Elaboración de buenas proyecciones financieras 

- Seminario Web 3 : Cómo presentar el bussiness plan 

- Seminario Web 4 : Comunicación personal y de la empresa 

- Seminario Web 5 : Conclusiones y recomendaciones de uso del 

escaparate de proyectos de la Red Emprendeverde 

 

 Tutorización 

Desde el inicio de la formación y hasta una semana después de terminar la 

misma, todas las personas participantes podrán: 

 Participar en un foro abierto a todos los alumnos del curso, donde 

debatir y poner en común conclusiones, necesidades, etc. 

 Enviar sus consultas al equipo de asesores para que, de forma 

personalizada, puedan resolver sus dudas y aconsejarles sobre su 

caso particular. 

 


