FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES
Este taller, organizado por Área de Economía y Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y
Área Metropolitana del Ayuntamiento de Sevilla, tiene como finalidad dar a conocer los conceptos y
herramientas necesarios para llevar a cabo la financiación de los distintos proyectos empresariales.
OBJETIVOS


Conocer y calcular la inversión necesaria para nuestro proyecto empresarial.



Aprender a preparar los documentos necesarios para un inversor.



Utilizar herramientas digitales de búsqueda de financiación.



Analizar las diferentes fuentes de financiación: bancaria, ayudas y nuevas alternativas.



Aplicar herramientas para vender sus proyectos a posibles inversores.



Promover la adopción de la cultura de la conciliación en las futuras empresas del municipio y de
los estilos de dirección comprometidos con la conciliación.

CONTENIDOS
1. Necesidades de financiación de un proyecto empresarial.
2. Análisis de las diferentes fuentes de financiación ajenas.
3. Productos y servicios bancarios. Productos para activo corriente y para activo no corriente.
4. La inversión privada: Bussines Angel, Capital riesgo y Capital semilla, …
5. El Crowdfunding.
6. Ayudas y subvenciones.
CARACTERISTICAS DE LA SESIÓN
Calendario: periodicidad mensual, en horario de mañana o tarde, con una duración total de 5 horas.
Impartida por: Escuela de Estudios Superiores – ESIC

PERFIL DEL ALUMNADO
Dirigido a personas con interés en emprender, que posean una idea empresarial definida y que deseen
conocer los diferentes productos financieros y alternativas de financiación existentes en el mercado
para facilitar la puesta en marcha de su negocio.

METODOLOGÍA
El taller se desarrollará siguiendo una metodología eminentemente práctica, utilizando el concepto
metodológico de learning by doing. Se trabajará con herramientas que permitan elaborar el plan de
financiación de su proyecto empresarial con el acompañamiento del docente.
INSCRIPCIÓN
Una vez realizada su solicitud a través de nuestra web, se procederá a la selección y comunicación a los
admitidos

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ADMITIDOS
Este taller está abierto a todos los ciudadanos con iniciativas emprendedoras a desarrollar en el
municipio de Sevilla.
En el supuesto de que el número de solicitudes sea superior al de plazas se valorará, en primer lugar,
que el emprendedor interesado en realizar la acción formativa se encuentre dentro del Itinerario de
Autoempleo desarrollado a través de los Técnicos de Asesoramiento Empresarial del Ayuntamiento de
Sevilla; y en segundo, que venga derivado de alguna de las entidades públicas y privadas que forman
parte del Ecosistema Emprendedor de Sevilla o de cualquier otro dispositivo de asesoramiento
empresarial de la ciudad.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Para consultas sobre el Itinerario Formativo pueden dirigirse a:
Pepa Díaz ‐ josefa.diaz@esic.edu
Tel.: 600 405 395

