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El Taller de Creación de Empresas es una iniciativa de la FUNIVCYL
y del Parque Científico UVa en colaboración con el Vicerrectorado
del Campus de Segovia, dirigida a los alumnos con el objetivo de
implantar una formación en creación de empresas, con reconoci-
miento de créditos, en los estudios de grado y de postgrado.

A través de esta iniciativa se pretende que los universitarios va-
loren la opción del emprendimiento como una salida profesional
al finalizar sus estudios y dotarles de la formación adecuada para
desarrollar un proyecto empresarial que desemboque en la crea-
ción de una empresa.

El Taller de Creación de Empresas está organizado por el Parque
Científico UVa y por el Vicerrectorado del Campus de Segovia. Se
financia a través del programa Emprendemos Juntos –proyecto
HUB T-CUE Emprendedores- (Ministerio de Industria, Energía y
Turismo) y del programa T-CUE (Junta de Castilla y León). Este
proyecto es una actuación piloto de fomento de la cultura em-
prendedora entre alumnos de grado y de postgrado de titulacio-
nes científico-técnicas en las Universidades públicas de Castilla y
León.

OBJETIVOS:

- Impulsar el emprendimiento entre los alumnos de la Universi-
dad de Valladolid.

- Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar un plan
de empresa que permita crear una empresa viable.

- Dar a conocer los servicios que el programa “UVa Emprende”
ofrece a los alumnos de la UVa.

PÚBLICO DESTINATARIO (PREVIA MATRICULACIÓN):

Personal de la comunidad universitaria con interés por conocer
cómo se desarrolla un proyecto empresarial y cómo se confec-
ciona un plan de empresa que permita determinar la viabilidad de
la empresa.

PROGRAMA
BLOQUE 1. IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN

DEL PLAN DE EMPRESA
Viernes, 2 de marzo de 2012
Profesor: Luis Sendino Hermosilla, consultor especializado en la
creación de empresas.
BLOQUE 2. EL PLAN DE EMPRESA
Viernes, 2 de marzo de 2012

- Resumen ejecutivo.
- Estudio del entorno.

Lunes, 5 de marzo de 2012
- Estudio de mercado.
- Plan de marketing.
- Plan de producción.
- Recursos humanos y organización.

Viernes, 9 de marzo de 2012
- Plan económico-financiero.
- Cronograma.

Profesor: Luis Sendino Hermosilla, consultor especializado en la
creación de empresas.

BLOQUE 3. FACTORES DE ÉXITO Y DE FRACASO
EMPRESARIAL

Viernes, 9 de marzo de 2012
Profesora: Olga Martín Carretón, asesor de la Unidad de Creación
de Empresas del Parque Científico Universidad de Valladolid.

BLOQUE 4. PRESENTACIÓN DE UN CASO
DE ÉXITO EMPRESARIAL

Viernes, 9 de marzo de 2012

Lugar:
Escuela Universitaria de Informática (Aula 4)

Horario:
De 16:30 horas a 20:30 horas

Plazas Limitadas - Matrícula gratuita
Inscripción:

www.parquecientificouva.es
Más información:

asesor.parque.cientifico@uva.es / Tel.: 983 18 64 25
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