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PRESENTACIÓN 

DEL CONSULTORES es una firma de consultoría para administraciones públicas dedicada a la 

planificación e implementación de programas y acciones de desarrollo económico local (DEL).  

Disponemos de una red de colaboradores especializados en múltiples áreas y materias relacionadas 

con el desarrollo de la actividad económica de los municipios y regiones, el fomento del 

emprendimiento y la consolidación empresarial.  

DEL CONSULTORES apuesta por lo local. Creemos que todos los municipios y regiones disponen de 

recursos únicos que pueden ser aprovechados para generar riqueza, empleo y calidad de vida de 

forma sostenible, ambientalmente respetuosa y socialmente responsable.  

Basamos nuestra apuesta en una relación directa y constante con nuestros clientes. Rechazamos de 

plano las soluciones genéricas y proponemos un modelo de consultoría adaptable a sus necesidades 

y capacidades. 

OFERTA FORMATIVA 

En este documento se realiza un desglose de la oferta formativa de DEL Consultores, realizando 

varias propuestas en relación a formatos, contenidos, asistencia y otros elementos relevantes para 

las actuaciones.  

Se ha dividido el documento en dos partes.  

 Acciones orientadas a público en general, independientemente de su interés sobre el 

emprendimiento o no.  

 Acciones orientadas a emprendedores y empresarios.  
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EMPRENDIMIENTO 

SENSIBILIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

Formato: Jornadas / Seminarios 

Objetivos: Transferir a los asistentes valores y conocimientos básicos que incrementen las 
posibilidades de éxito empresarial, tales como el valor de la innovación, la 
importancia de redactar el plan de empresa o de clarificar el concepto de negocio y 
perfil de cliente. 

Contenido específico: 1. La idea empresarial. 
2. La pre-evaluación de la idea: la Prueba del Tres. 
3. La innovación y la estrategia empresarial. 
4. Bases del éxito de las empresas. 
5. Las TIC aplicadas en la empresa. 
6. Casos de emprendimiento y creación de red.  

Duración: 12 horas en 6 sesiones de 2 horas. 

Público objetivo: Indistinto, preferentemente personas que están pensando en crear una empresa.   

Volumen de público: Entre 20 y 40 asistentes.  

Información adicional: Adicionalmente, se puede introducir una jornada de Introducción al Plan de 
Empresa entre la sesión 5 y 6.   

Propuesta de horarios: Una sesión semanal, jueves entre las 19:00 y las 21:00.  

Coste orientativo: 750 €  

SENSIBILIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

Formato: Jornadas / seminarios 

Objetivos: Orientar a los estudiantes sobre la alternativa personal y profesional del 
emprendimiento como vía para desarrollar su actividad en sus lugares de origen.  

Contenido específico 1. Oportunidades de negocio e ideas empresariales.  
2. De la idea a la realidad. Ejemplos de negocios innovadores. 

Duración: 2 sesiones de 2 horas de duración.  

Público objetivo: Jóvenes en edad escolar, preferentemente en Bachillerato o Ciclos Formativos.  
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Volumen de público: Máximo recomendable de 50 personas.  

Información adicional: El enfoque de las sesiones se adaptará convenientemente al público destinatario 
mediante reuniones de preparación con el personal docente de los centros 
educativos de referencia.  

Propuesta de horarios: Adaptado al horario escolar.  

Coste orientativo: 300 € 

CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO 

Formato: Concurso / actividad lúdica 

Objetivos: Cultivar los principios afines al emprendimiento y la creación de empresas entre la 
población en época escolar desde una perspectiva práctica, lúdica y participativa.  

Contenido específico: 1. El concepto de empresa. 
2. Organización de las empresas. 
3. La comercialización y el marketing.  
4. Estudio financiero. 

Duración: Variable. Entre un trimestre y un curso lectivo.  

Público objetivo: Estudiantes de tercero y cuarto de ESO. 

Volumen de público: Entre 20 y 30.  

Información adicional: Todos los contenidos y los formatos deben ser validados con los centros educativos 
colaboradores. Los contenidos específicos indicados son orientativos y se incluyen a 
modo de sugerencia.  

Propuesta de horarios: En horario escolar. 

Coste orientativo: En función del planteamiento definitivo y las funciones contratadas.  
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CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 

TALLER “EL PLAN DE EMPRESA” 

Formato: Teoría y taller práctico 

Objetivos: Ofrecer apoyo teórico y práctico para confeccionar el propio plan de empresa. 

Contenido específico: 1. La idea de negocio: generación de ideas y evaluación. 
2. La estructura del plan de empresa. 
3. Plan de operaciones, Formas jurídicas y Aspectos Legales. 
4. Como realizar un estudio de mercado. 
5. El análisis DAFO y la estrategia empresarial. 
6. El plan de marketing. 
7. El Plan económico y financiero.  

Duración: 21 horas en 7 sesiones de 3 horas. 

Público objetivo: Personas emprendedoras en las fases iniciales de creación de una empresa. 

Volumen de público: Entre 15 y 25 personas. 

Información adicional: Los participantes en el seminario dispondrán de apoyo vía mail para resolver dudas 
fuera del horario de la actividad.  

Propuesta de horarios: Dos días a la semana, en sesión matutina.  

Coste orientativo: 1.300 € 

HERRAMIENTAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL 

Formato: Jornadas / seminarios 

Objetivos: Dar a conocer el uso y las aplicaciones de herramientas específicas de la 
planificación empresarial y el marketing, orientadas a la mejora de la función 
empresarial.  

Contenido específico: 1. Estrategia empresarial y sus aplicaciones.  
2. La matriz DAFO aplicada en el marketing empresarial.  
3. El Business Model Canvas.  
4. Otras herramientas: el enfoque ERIC y matriz BCG. 

Duración: 8 horas en 4 sesiones de 2 horas de duración. 

Público objetivo: Empresas en funcionamiento y público en general interesado en la materia.  



 

Oferta formativa | DEL Consultores 6 

 

Volumen de público: Entre 20 y 30.  

Información adicional: Todas las sesiones pueden realizarse de forma independiente.  

Propuesta de horarios: Jueves, entre las 19:00 y las 21:00  

Coste orientativo: 500 €  

 

 

  

Condiciones generales 

Todos servicios, opciones, contenidos y precios incluidos en este documento son meros elementos orientativos que tienen por 

objetivo plantear posibles actividades formativas, las cuáles deberían ser concretadas y consensuadas específicamente según las 

condiciones específicas y preferencias de cada cliente, por lo que no constituyen un presupuesto válido.  

El volumen de público asistente anotado es una cifra orientativa y no condicionante sobre el número de personas que podrían 

participar en la sesión en situación normal. 

Los precios no incluyen IVA u otros impuestos en el caso que éstos resulten de aplicación.  
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EL RESTO DE NUESTROS SERVICIOS 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ECONÓMICA LOCAL 

DESARROLLO TURÍSTICO 

DINAMIZACIÓN COMERCIAL 

DINAMIZACIÓN DE POLÍGONOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y CITY MARKETING 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 

MOVILIDAD URBANA 

OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SEÑALIZACIÓN PERSONALIZADA 
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