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ACELERADORA DE PERSONAS EMPRENDEDORAS
¿En qué consiste el programa?
El programa Aceleradora de Personas Emprendedoras tiene como objetivo darte apoyo en la
puesta en marcha de un proyecto emprendedor, mediante el desarrollo de tus conocimientos,
habilidades y aptitudes, la elaboración de un modelo de negocio con alta propuesta de valor y
viable económicamente, diseñando una hoja de ruta que te permita visualizar los pasos a
seguir para cumplir con los objetivos que permitirán que tu idea inicial se convierta en un
proyecto empresarial de éxito.

¿Quién puede participar en el programa?
Participarán 15 personas con predisposición y potencial para el emprendimiento con el
objetivo que puedan desarrollar esta actitud emprendedora que les permita generar proyectos
con propuestas de alto valor añadido. No es imprescindible tener una idea o un proyecto
inicial, lo imprescindible es tener actitud y el compromiso consigo mismo para tirar adelante
un proyecto.

¿Qué te ofrecemos?
Un programa de 3 meses de duración en el que recibirás formación, dividida en 12 módulos
que abarcan desde el empoderamiento de la persona emprendedora a la puesta en marcha de
la actividad económica, pasando por el diseño del modelo de negocio que decidas emprender.
Además, tendrás acceso a 2 sesiones de coaching/consultoría individual.
Al finalizar el programa, se llevará a cabo el acto de clausura, donde todas las personas
emprendedoras participantes del programa Aceleradora tendrán que exponer su proyecto
ante un grupo de personas expertas del mundo del emprendimiento. El objetivo es que éstas
valoren sus modelos de negocio y aporten consejos a las distintas personas emprendedoras.

¿Cuándo se realizará el programa?
El programa se desarrollará desde el 1 de octubre hasta el 15 de diciembre. La actividad
formativa será en horario de mañana y las sesiones de coaching y consultoría podrán ser en
horario de mañana o tarde. En las siguientes páginas puedes ver en detalle la distribución
horaria del programa.
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¿Dónde se impartirá la formación?
La formación se realizará en “Es Generador”, ubicado en C/ Voranova nº8, en la Sala
Palmanova y en las instalaciones del IFOC, ubicadas en C/ Diego Salvà Lezaun, nº 2 en
Palmanova (Calvià). En el calendario del programa se especifica donde se imparten cada uno
de los distintos módulos que componen el programa Aceleradora.

¿Qué programa formativo se impartirá?
El programa formativo se divide en doce módulos:
o

Diagnóstico y empoderamiento de la persona emprendedora (32 h).
Identificar aquellos aspectos en los que tienes conocimientos, habilidades y aptitudes,
reforzando aquellas competencias necesarias para emprender.

o

Análisis y diagnóstico de la idea de negocio (12 h).
Analizar la visión propia y de terceros sobre los distintos modelos de negocios que puedan surgir
de la primera idea de negocio.

o

Generación y validación del modelo de negocio (10 h).
Generar un modelo de negocio con alta propuesta de valor que deberá ir acorde a tus
conocimientos, habilidades y aptitudes para emprender.

o

Primera validación del modelo de negocio (10 h).
Validar el modelo de negocio generado en el módulo anterior.

o

Presentación y venta del modelo de negocio (20 h).
Aprender a comunicar de una forma breve y clara con el objetivo de que el consumidor vea en
nosotros una solución a sus demandas.

o

Obligaciones fiscales (5 h).
Conocer las obligaciones fiscales del empresario en función de la forma jurídica de la actividad
económica que se emprende.

o

Plan de acción de marketing y puesta en marcha del modelo de negocio (8 h).
Estructurar una estrategia para llegar a potenciales clientes y poder poner en marcha el modelo
de negocio generado.

o

Calendarización y objetivos (4 h).
Diseñar la hoja de ruta a través de la calendarización de los objetivos que te llevaran al éxito.

o

Elevator Pitch (8 h).
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Preparar un discurso oral sólido y eficaz para nuestro proyecto. Éste se pondrá en práctica el día
de la clausura.

o

Plan de negocio (8 h).
Plasmar nuestro modelo en un documento que nos permita unir todos los puntos de un negocio,
los costes asociados y los ingresos necesarios para su viabilidad económica.

o

Tramites, ayudas y subvenciones para iniciar la actividad (4 h).
Clarificar los trámites necesarios para iniciar la actividad económica y las ayudas y subvenciones
disponibles para dichas actividades.

o

Clausura (5 h).
Acto final en el que cada participante tendrá que exponer su proyecto ante un grupo de personas
expertas del mundo del emprendimiento.

¿Dónde y cuándo se impartirán las sesiones de coaching y consultoría?
A cada participante le corresponden 2 sesiones de coaching individual.
Las sesiones de coaching y consultoría individual se realizarán en las instalaciones del IFOC,
localizadas en c/ Diego Salvà Lezaun, nº 2 en Palmanova (Calvià). Las sesiones se deberán
reservar previamente según disponibilidad horaria y dentro de la franja reservada para tal
efecto en el calendario del programa con una duración por sesión de 1 hora.
o

La primera sesión de coaching y consultoría individual se llevará a cabo al finalizar
el módulo de “Diagnóstico y empoderamiento de la persona emprendedora” y
antes de empezar con los módulos de “Modelo de negocio”.

o

La segunda sesión de coaching y consultoría individual se llevará a cabo al finalizar
el “Evento de clausura” y antes de las sesiones de “Plan de negocio”.

¿En qué consiste el acto de clausura del programa Aceleradora?
El acto de clausura se llevará a cabo el martes 1 de diciembre, y consistirá en la exposición de
los proyectos que cada persona participante habrá trabajado en el programa.
Cada persona emprendedora tendrá 3 minutos para exponer su proyecto delante de un grupo
de personas expertas y profesionales del mundo del emprendimiento. Al final de cada
exposición, una o varias expertas harán una valoración del modelo de negocio presentado y
ofrecerán su experiencia en forma de consejo a cada uno de los emprendedores del programa
Aceleradora.
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Si necesitas más información, puedes enviar un correo electrónico a emprendedores@ifoc.es,
llamar al IFOC al teléfono 971.134.613 o acudir presencialmente a las oficinas del IFOC
localizadas en c/ Diego Salvà Lezaun, nº 2 en Palmanova, Calvià en horario de 9:00-14:00h.
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CALENDARIO DEL PROGRAMA
OCTUBRE ACELERADORA 2020
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

Diagnóstico y
Diagnóstico y
empoderamiento empoderamiento

5

6

7

Es Generador

Es Generador

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

8

9

10

11

17

18

25

Diagnóstico y
Diagnóstico y
Diagnóstico y
Diagnóstico y
empoderamiento empoderamiento empoderamiento empoderamiento
Es Generador

Es Generador

Es Generador

Es Generador

10:00 – 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 13:00

13

14

12

FESTIVO

Diagnóstico y
Diagnóstico y
empoderamiento empoderamiento

15

16

Coaching
individual

Coaching
individual

Es Generador

Es Generador

IFOC Palmanova

IFOC Palmanova

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

19

20

21

22

23

24

Coaching
individual

Coaching
individual

Coaching
individual

IFOC Palmanova

IFOC Palmanova

IFOC Palmanova

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00
30

31

26

27

28

29

Análisis y
diagnóstico
Modelo de
Negocio

Análisis y
diagnóstico
Modelo de
Negocio

Análisis y
diagnóstico
Modelo de
Negocio

Sala Palmanova

Sala Palmanova

Sala Palmanova

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

9:00 – 12:30
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NOVIEMBRE ACELERADORA 2020
LUNES

2

Generación
Modelo de
Negocio
Sala Palmanova
9:00 - 12:30
9
Generación y
validación
Modelo de
Negocio
Sala Palmanova
9:00 - 12:30
16

23
Obligaciones
fiscales
Sala Palmanova
10:00 - 15:00
30
Elevator Pitch
Es Generador
10:00 - 13:00

MARTES

MIÉRCOLES

3
4
Diferénciate
con
Playmobil Pro
Sala Palmanova
10:00 - 13:00
10
11
Validación
Validación Modelo
Modelo de
de Negocio
Negocio

Sala Palmanova Sala Palmanova
10:00 - 14:00
10:00 - 14:00
17
18
Presentación y
venta del
Modelo de
Negocio
Sala Palmanova
10:00 – 14:00
24
25
Plan de
Plan de marketing
marketing y
y puesta en
puesta en
marcha inicial
marcha inicial
Sala Palmanova Sala Palmanova
10:00 - 14:00
10:00 - 14:00

JUEVES

5

12

Presentación y
venta del Modelo
de Negocio
Sala Palmanova
9:00 - 12:30
19
Presentación y
venta del Modelo
de Negocio
Sala Palmanova
10:00 - 14:00
26

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
1

6

7

8

14

15

21

22

28

29

Generación
Modelo de
Negocio
Sala Palmanova
10:00 - 14:00
13
Presentación y
venta del
Modelo de
Negocio
Sala Palmanova
10:00 - 14:00
20
ECONOMÍA
CIRCULAR
Pres. y venta del
Mod. de Negocio
Es Generador
9:00 - 14:00
27

Calendarización y
objetivos

Elevator Pitch

Sala Palmanova
10:00 - 14:00

Es Generador
10:00 - 13:00
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DICIEMBRE ACELERADORA 2020
LUNES

7

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

6

Elevator Pitch

Coaching
individual

Coaching
individual

Coaching
individual

Es Generador

IFOC Palmanova

IFOC Palmanova

IFOC Palmanova

10:00 - 14:00

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

8

9

10

11

12

13

19

20

FESTIVO

Coaching
individual
IFOC Palmanova

CLAUSURA
ONLINE

10:00 - 20:00
14

15

Plan de Negocio

Trámites, ayudas
y subvenciones
para iniciar la
actividad

Es Generador

Es Generador

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

16

Plan de Negocio
Es Generador
10:00 - 14:00

17

18
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