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Tú la convertiste en una PYME, ahora más
que nunca, dale la orientación que necesita
para llevarla al siguiente nivel.
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Contenido del curso.
The place to be.

Contenido del curso.

No es
momento de
detenerse, es
momento de
avanzar.

Piensa diferente. Cambia o mejora
el rumbo de tu negocio.

Gestión empresarial.

Marketing & ventas & digital.

Conoce un modelo de gestión empresarial para
inspirarte y poder definir el tuyo a través de la
hoja de ruta.

Obtén herramientas para ponerlas en práctica
ya.
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• Buyer Persona.
• Competencia: dónde encontrar inspiración en
tu sector y en otros sectores.
• Canales: dónde captar más clientes.
• Campañas low cost: cómo montar campañas
rápidas y baratas.
• Workshop en equipos.
• Trabaja tu empresa.

Beneficios de tener un modelo de gestión.
Cultura empresarial.
Verdades universales y paradigmas.
Misión y visión.
Estrategia empresarial.
La importancia de los 5 componentes.

Personas.

Finanzas.

Aprende a motivar y liderar a tu equipo como
factor clave.

Haz de las finanzas, tu factor fundamental para
la toma de decisiones.

• ¿Qué necesita hoy tu empresa?
• (Gestión de confianza, compromiso, ERTE/
ERE...)
• Gestionar personas en situaciones adversas.
• Liderar personas comprometidas con la
organización.

•
•
•
•
•

Fiscalidad.

Encuentro con emprendedores.

• La AEAT y las diligencias de embargos de
créditos.
• Derivaciones de responsabilidad a
administradores por deudas con la AEAT.
• Notificaciones de la AEAT, firma electrónica.
• Aplazamientos de deudas en el ámbito
tributario.

Los errores y aciertos de sus modelos de
negocio.

Principales estados financieros.
Análisis económico-financiero.
Costes.
Tesorería.
Tipos de financiación.

Manuel Palma, Presidente de Grupo Palma Conferencia de cierre.

Jornada de clausura anual.
La jornada anual de clausura contara con Juan Roig, presidente de Mercadona y Presidente de Honor de
EDEM.

The place to be.
Un gran ecosistema empresarial,
capaz de atraer y desarrollar
talento.

Un gran polo
emprendedor en el
Mediterráneo.
El por qué.
Marina de Empresas nace con la misión de formar,
asesorar y financiar a los emprendedores de hoy y
del futuro y constituye una apuesta por la creación de
riqueza, empleo y fomento del emprendimiento.
La iniciativa está impulsada y apoyada por Juan Roig,
presidente de Mercadona y presidente de honor de
EDEM, para devolver a la sociedad parte de lo que
ésta le ha dado.
Marina de Empresas lo componen EDEM, Lanzadera
y Angels, tres entornos donde se crean las
condiciones necesarias para fomentar la iniciativa
individual y el talento.

EDEM

LANZADERA

ANGELS

Formamos directivos y
empresarios fomentando
el liderazgo, el espíritu
emprendedor y la cultura del
esfuerzo.

Ayudamos a las empresas
a implantar un modelo
empresarial sólido basado en la
productividad, el esfuerzo y el
liderazgo.

Invertimos en líderes
emprendedores para desarrollar
empresas sostenibles alineadas
con nuestros valores.

“Esta idea es un reto tan
ambicioso como ilusionante.”
Juan Roig.
“Durante muchos años he ido construyendo, como
sigo haciendo día tras día, el sueño que tenía en
mi juventud: tener un modelo de empresa que sea
reconocida por satisfacer muy bien las necesidades
de sus clientes, trabajadores, proveedores, sociedad
y capital.”
— Juan Roig, Presidente de Mercadona

El Curso para autónomos
y microempresas que
buscan reinventarse.
Presencial.
6 jornadas x 5h.
2ª edición: 21 mayo-5 junio.
3ª edición: 25 junio-10 julio.
4ª Edición: 17 septiembre-2 octubre.
5ª Edición: 15 octubre-30 octubre.
6ª Edición: 12 noviembre-27 noviembre.
Viernes de 16 a 21h y sábados de 9 a 14h.
450€. Programa sufragado por EDEM y con la
colaboración de CaixaBank ya que el importe
real del mismo asciende a 1400€.
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