
 
 
 
 
 

“CREATIVOS EMPRESARIOS” 
 MADRID 

 
 

"Creativos Empresarios" es un curso organizado por el c de c , en colaboración con el D & AD y BETC, y con apoyo del 
programa Europa Creativa Cultura, de la Comisión Europea. El curso busca alentar y apoyar a las personas que desean 
iniciar un negocio dentro del área creativa. 
 
 
Si estás pensando, o ya estás de lleno en el proceso de convertir una idea en negocio, pero no tienes las 
herramientas necesarias, las habilidades o la confianza en ti mismo, este es tu curso. 
 
Es un curso intensivo y práctico, impartido en seis sesiones, en el que, durante cuatro meses, se acompaña 
al alumno a lo largo del proceso de establecer su propio negocio. 
 
Sabemos por experiencia que el factor miedo es el mayor obstáculo a la hora de emprender un negocio. El 
miedo a no saber por dónde empezar, a no saber cómo funciona una empresa y, sobre todo, miedo a 
fracasar. 
 
 
Dirigido por: Philippe Bernard  
 
Philippe es un publicista experimentado que ha dirigido muchas empresas creativas de todos los tamaños, 
desde una tienda local hasta una multinacional, en varios países, entre ellos España, Francia y el Reino 
Unido. Hace 10 años, junto con el c de c, creó el programa "Creativos Empresarios". 
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 Un programa que combina: 
 

- Enfoque didáctico. Se enseña todo lo que necesita saber sobre cómo comenzar y administrar un 
negocio. 
 
- Testimonios. Creativos y de líderes de la industria, que han estado antes en la posición del 
alumno, cuentan cómo construyeron sus empresas. 
 
- Entrenamiento. Ayuda individual y en grupo para guiar al alumno en la plasmación de su idea y 
su conversión en negocio. 
 

 

 Dirigido a creativos de diferentes ámbitos. 
 

 Diseñado para quienes tienen escaso conocimiento del mundo empresarial y financiero. 
 

 Fechas: del 18 de enero al 24 de abril 
 

 Clases presenciales: 18 de enero, 1 de febrero, 15 de febrero, 1 de marzo, 15 de marzo, 5 de abril, 
24 de abril (opcional)  
 

 Horario: 10h a 18h 
 

 Lugar: GarAje Madrid. C/Matilde Diez,11 

 
  



 
 
PROGRAMA 
 
 
SESION 1-START UP 
18 de enero  (10h a 18h) 
 
Vamos a conocernos unos a otros. Intentaremos comprender las motivaciones de cada uno y 
explicaremos el contenido y el objetivo último de este curso. Nuestra meta es que cada participante pueda 
presentar su idea de negocio con éxito ante terceros. Todos deben terminar el curso con un plan de 
negocios claro una estrategia de lanzamiento del mismo. 
 
Veremos cómo crear un plan de negocios y conoceremos ejemplos de las mejores plataformas de pitch.  
Además, empezaremos a pensar cómo contar tu historia con la ayuda de algunos expertos en el arte de 
presentar. 
 
Invitados: 
El arte de presentar- Manolo Valmorisco, consejero de E-Mutation  

        Alain Uceda, fundador de Alain Again 
 
Coaching: 
Cada participante tendrá una reunión cara a cara (o conferencia por Skype) con el director para precisar en 
qué punto de desarrollo del proyecto se encuentra y cómo puede seguir avanzando.  
 
SESION 2-PENSAR 
1 de febrero (10h a 18h) 
 
Empezar depende de ti. Es tu visión, tu entusiasmo y tu compromiso; tu capacidad de interesar a otros y 
tu convencimiento; en definitiva, de tu determinación de convertir tu idea en un negocio de éxito. Aunque 
los diagramas de flujo, las herramientas, los libros o los podcasts son herramientas y recursos útiles, el 
éxito de tu proyecto depende esencialmente de asegurarte de tener una idea clara de lo que quieres hacer y 
de por qué crees que será un éxito. 
Y necesitas ser capaz de explicarlo a los demás. 
 
Definir una idea de negocio de una manera clara y convincente es complejo. Esta sesión trata de conseguir 
exactamente eso. 
 
Workshop:  
Ideas,Ideas,Ideas 
 
Invitados: 
Yo lo hice: China  http://www.chinamadrid.com/ 

      Harry  http://www.harryrules.com/harry/home.html 
 
Coaching: 
Work in progress 
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SESION 3-COMPRENDER 
15 de febrero (10h a 18h) 
 
No puedes crear tu propia empresa sin comprender cómo funciona realmente una empresa. En esta 
sesión presentamos los principios básicos, algunos de ellos probablemente ya los conozcas, y otros no. Es 
importante poder entender y comunicarse con un contable, con un gerente bancario o un inversor. Tienes 
que hablar su idioma. Y es más importante aún estar seguro de que comprendes este aspecto de tu 
negocio y que tienes el control. Recuerda que incluso si la contabilidad y la administración financiera no 
son tu principal preocupación, sí son tu responsabilidad, porque serás tú quien presente el balance. 
 
Workshop:  
“Romper el código” 
 
Invitados: 
Yo lo hice : Pingüino Torreblanca http://www.pinguinotorreblanca.com 

       The Frank Barton http://www.thefrankbartoncompany.com/ 
 

Coaching: 
Work in progress 
 
 
SESION 4-ANTICIPAR 
1 de marzo (10h a 18h) 
 
El principio básico de cualquier presupuesto no es muy diferente del de un presupuesto familiar. Se suman 
los ingresos y se restan los costos. Sin embargo, las cosas son un poco más complicadas si se desea 
calcular un plan anual. Hablaremos de muchas partidas diferentes, el de gastos de capital, el de mano de 
obra directa, el efectivo, las compras de material, etc…y en lo que respecta a los ingresos abordaremos el 
problema de los costos, el desarrollo comercial y diferentes modelos comerciales. 
 
Workshop:  
“Cash flow y clientes” 
 
Invitados: 
Yo lo hice:  Darwin +Social Noise http://www.darwinsocialnoise.com 
                  Mamma Team (http://www.mammateam.com 
 
Coaching: 
Work in progress 
 
 
SESION 5-HAZLO- 
15 de marzo (10h a 18h) 
 
La financiación es el quid de la cuestión. En esta sesión, revisaremos diferentes vías de financiación, desde 
la autofinanciación y el crowdfunding hasta business angels e inversores corporativos. Por definición, una 
buena idea de negocio siempre obtiene la financiación necesaria, pero solo si puede convencer a los 
inversores sobre la viabilidad y la rentabilidad del proyecto. Hay que contemplar también la estructura y 
los requisitos legales que hay que cumplir e investigar qué tipo de ayudas –públicas o privadas-- se pueden 
obtener para la puesta en marcha de la empresa. Invitaremos a asesores legales y financieros para ayudarte 
a abrir paso en la jungla corporativa. 
 
 
Contar historias: Alain Uceda (fundador de Alain Again) 
 

http://www.pinguinotorreblanca.com/
http://www.thefrankbartoncompany.com/
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Workshop: 
“Mío o suyos” 
 
Invitados : 
Asesores legales y financieros de Madrid Emprende 
Yo lo hice: El Ruso de Rocky (http://www.elrusoderocky.com 

     Animal Makers y Wink https://www.animalmaker.es 
 
Coaching: 
Work in progress 
 
 
SESION 6-PITCH IT- 
5 de abril, (10h a 18h) 
 
Durante esta última sesión, todos los participantes presentarán al resto del grupo su idea de negocio en el 
formato de un pitch deck. A estas alturas, todos serán ser expertos, y podrán contribuir, intercambiar, e 
interactuar y reflexionar sobre los proyectos de los demás de forma constructiva.  
 

Invitado: 
Toni Segarra (founder of Alegre Roca and ex SCPF) 
 
 
SESION 7- OPCIONAL  
24 de abril , Londres 
Pitch  
 

http://www.elrusoderocky.com/
https://www.animalmaker.es/

