CREATIVIDAD,
INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

¿QUÉ ES
EOBS?
Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las
necesidades específicas de las distintas empresas.
EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito
del programa.

OBJETIVO
Los objetivos de este curso experto son:
• Conocer los vectores de la Innovación y el Emprendimiento que necesitan
hoy en día las corporaciones para hacer frente a los competidores frontales y
laterales de su negocio en el actual entorno de volatilidad e incertidumbre.
• Comprender los “drivers” y las metodologías existentes para orientar la
organización hacia la Innovación.
• Desarrollar todos los mecanismos desde la ideación de negocio hasta la puesta
en marcha de un proyecto de Emprendimiento, tanto en el ámbito individual
como en el corporativo.

METODOLOGÍA
La formación online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos tradicionales de
enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y el estudio se puede llevar a
cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo conectado a
internet. Además es el alumno el que marca su propio ritmo de aprendizaje.
El estudio se lleva a cabo de una manera más proactiva que en los programas presenciales, con
actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos del curso y con un seguimiento exhaustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos permiten obtener
en todo momento cualquier informe o estadística del mismo.

PROGRAMA
RESUMEN EJECUTIVO
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
• Por qué hablamos de Creatividad
e Innovación
• Enmarcado elementos críticos de
la Innovación
• Herramientas de Innovación
LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO
• Los modelos de negocio y la Idea de Negocio
• El equipo de Proyectos

EL PROYECTO DE EMPRENDER
• Metodología Lean Start-Up
• Diseño y elaboración de un Plan De Empresa
(Business Plan)
• Ejemplo: Resumen ejecutivo de un
Business Plan
LA FINANCIACIÓN DE UN PROYECTO
DE EMPRENDIMIENTO
• Introducción a la financiación de una Start-Up
e instrumentos de financiación en deuda
• Financiación de inversores privados
(Business Angels)
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