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 “CURSO CREATIVIDAD Y GENERACIÓN DE 

IDEAS DE NEGOCIO” 

DESCRIPCIÓN 

La decisión de crear una empresa, constituye el inicio de un proceso 

que durará tanto como la propia empresa, pero que se inicia con la 

existencia de una idea y su posterior transformación en un proyecto.  

Conseguir una buena idea para iniciar un nuevo negocio es posible, 

una de las claves fundamentales es utilizar y desarrollar las aptitudes 

creativas porque todas las personas poseen capacidad creativa y, por 

tanto, pueden desarrollar esa capacidad. 

DURACIÓN 

20 horas 

OBJETIVOS 

• Dotar a las asistentes de herramientas para la búsqueda y 

generación de nuevas ideas de negocio y su posterior 

modelización mediante distintas metodologías.  

• Trabajar la generación de ideas de negocio desde el punto de vista 

práctico. 

• Focalizar los esfuerzos en los distintos objetivos para la 

generación de nuestra propia idea de negocio. 

DESTINATARIAS 

Dirigido a mujeres en edad laboral con interés en emprender y/o tengan 

una idea de negocio y deseen realizar un proyecto viable de creación de 

empresa para su posterior puesta en marcha. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Máximo 30 mujeres por provincia. 

DURACIÓN 

Hasta el 31 de diciembre. 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS 

01: Identificación de las principales características que debe poseer una 

emprendedora para tener éxito. 

02: Desarrollo de un plan de vida emprendedora. 

03: Como identificar las características de una idea de negocio 

innovadora. 

04: Comprensión de la lógica del pensamiento creativo y aplicación de 

técnicas para la generación de ideas de negocio. 

05: Selección de ideas de negocio que respondan a las oportunidades de 

mercado. 

METODOLOGÍA 

Las acciones formativas serán impartidas a través de una plataforma de 

formación por docentes con amplia experiencia profesional. 

De forma paralela a la acción formativa, se orientará, acompañará y 

mentorizará a cada una de las mujeres participantes de forma 

individualizada. 

 


