
 

 

 

PROGRAMA INTENSIVO CEEI: DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIO 

(IX Edición)  
   

 

META   

 

El objetivo del programa es proporcionar los recursos y herramientas necesarias para que, 

partiendo de una idea, se diseñe un Modelo de Negocio estructurado y coherente. 

 

ORIENTACIÓN 

 

El Programa se desarrollará a lo largo de 8 semanas combinando: 

 

 Sesiones grupales presenciales teórico- prácticas 

 Story- telling 

 Asesoría individual presencial 

 Tutorías individuales on-line 

 Sesión de coaching grupal 

 

METODOLOGÍA 

 

El Programa sigue una metodología activa, orientada a permitir la proyección 

inmediata de la información que se trasmite en las sesiones y tutorías, a la situación real de 

creación de negocio. La metodología utilizada es eminentemente participativa, basada en la 

resolución del conflicto, la reflexión, la discusión.  

 

El Programa se adecua a las necesidades de cada participante y su iniciativa empresarial. Cada 

participante contará con un tutor personal de proyecto.  

 

A través de la modalidad semipresencial, el CEEI Asturias ofrece un programa flexible, de alta 

eficacia formativa, ofreciendo espacios polivalentes y el uso de herramientas de diseño propio.  

 

HOJA DE RUTA 

 

 Elevator Picht 

 Comunicación 

 Metodología Canvas 

 Vigilancia tecnológica: detección de oportunidades de negocio 

 Proyección económica financiera 

 Financiación para el proyecto 

 Puesta en marcha. Tramites 

 Registro de patentes y marcas 

 Story telling: la experiencia de emprender 

 Coaching 

 

PARTICIPANTES 

 

Personas emprendedoras con una idea de negocio innovadora (PLAZAS LIMITADAS) 

 

DURACIÓN 

 

60 horas (40 horas presenciales + 20 horas on-line). 



 

 

 

 

 

 

IMPARTE 

 

CEEI Asturias.  

Colabora IDEPA y Centro SAT Llanera. 

 

TEMPORAL 

 

 

Hasta 3 mayo (14:00 p.m.) Inscripciones 

3 mayo Comunicación candidatos seleccionados 

Hasta 6 mayo Depósito fianza 

7 mayo a 18 junio 

(todos los martes de 10:00 a 14:00) 
Sesiones presenciales 

24 junio (14:00 p.m.) 
Entrega de la presentación del Modelo 

de Negocio 

25 junio Cierre y clausura: Tengo un proyecto 

 

 

VALUACIÓN 

 

Para la finalización del Programa con aprovechamiento, es requisito imprescindible una 

asistencia mínima al 80 % de las sesiones presenciales, así como la finalización de 

un Modelo de Negocio y su presentación final en la jornada de clausura. Los 

participantes que finalicen con aprovechamiento recibirán un diploma acreditativo.  

 

LUGAR 

 

Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias- CEEI Asturias  

Parque Tecnológico de Asturias s/n. Llanera 


