
TEMAS CLAVE PARA EL EMPRENDIMIENTO 
Y LA GESTIÓN DE UNA PYME RURAL

3ª edición

BLOQUE 1. TU NEGOCIO EN UN VISTAZO
BLOQUE 2. QUIERO VENDER MÁS Y MEJOR

Se analizará el modelo de negocio detectando y profundizando 
en los puntos claves y las propuestas de valor. Además, se estu-
diarán disntas estrategias de markeng que permitan incremen-
tar las ventas, mejorando así la rentabilidad del negocio.
Método Canvas - Análisis de la propuesta de valor - Estudio de 
la estrategia comercial - Ventas eficaces

BLOQUE 4. FINANZAS PARA NO 
FINANCIEROS

Se analizará desde un punto de vista 
prácco la viabilidad económica y financiera 
en la puesta en marcha de un negocio.
Análisis económico - Análisis financiero -
Fondo de maniobra - Rentabilidad

¿CUÁNDO?
B1 y B2 - 27 de octubre
B3 - 3 de noviembre
B4 - 10 de noviembre
B5 - 17 de noviembre
HORARIO: 9:00-14:00 y 15:30-18:30
¿DÓNDE?¿DÓNDE? CEEI Burgos
      Avda. de la Innovación s/n 09007
             

BLOQUE 5. OBLIGACIONES LEGALES

Se profundizará sobre las disntas obligaciones fiscales y legales 
a las que se enfrentan hoy en día los emprendedores y empresa-
rios.
Constución - Trámites laborales - Obligaciones fiscales -   
Administración electrónica - Novedades legales

 En función del número y pología de asistentes cabe la posibilidad de
    ofrecer parte de alguna sesión de conocimientos específicos de gesón
    de un negocio (agroalimentario, turísco o del sector servicios).

 Inscripciones en www.emprenderural.es
 Contacto: info@ceeiburgos.es  / Tlfn. 947 244 332 

BLOQUE 3. MI ALIADO DIGITAL. HERRAMIENTAS DE 
PRODUCTIVIDAD Y MARKETING

Se analizará desde un punto de vista prácco la ulidad de las nuevas 
tecnologías en la implantación, posicionamiento y gesón de un 
negocio. (Es recomendable acudir con portál)
Estrategia y MK digital  - Herramientas de gesón de proyectos - 
Relación digital con los clientes - Venta online: herramientas y claves

Píldoras para el día a día

• Curso desnado a emprendedores y empresarios del medio rural de la provincia de Burgos (ubicados en 
localidades menores de 20.000 habitantes), principalmente dirigido a aquellos negocios que acaben de 
ponerse en marcha o se encuentren en los dos primeros años de funcionamiento.
• Es de carácter gratuito y se enmarca dentro del Plan de Empleo 2016 de la Diputación de Burgos.
• Está estructurado en varios bloques temácos. Se podrá parcipar de forma independiente en uno, varios o 
el curso completo.
• Disponibilidad de hasta 25 plazas. Necesario inscribirse en www.emprenderural.es
 


