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STARTUP
DRAGONS

STARTUP DRAGONS es el programa de aceleración 

para emprendedores con la idea validada y el plan de 

negocios redactado que pone en marcha el Instituto 

de Innovación y Competitividad de la Fundación Caja 

Rural Castilla-La Mancha en colaboración con EOI, Es-

cuela de Organización Industrial. 

El objetivo es mejorar el binomio  Emprendedor/Pro-

yecto, trabajando en el emprendedor y haciendo vigi -

lancia del cumplimiento de las etapas de su proyecto.

-
Programa Gratuito, cofinanciado por el  Fondo Social Euro -

peo y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

DIRIGIDO A CONTENIDO

STARTUP DRAGONS es un programa para emprende-

dores con proyectos validados, en fase de primeras 

ventas, que cuenten con un business plan y se encuen -

tren en etapa de lanzamiento.

01 GESTIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO 
PARA STARTUPS

02 DESARROLLO ÁGIL DE PROYECTOS 
PARA STARTUPS

STARTUP DRAGONS ofrece dos talleres formativos a 

realizar en septiembre y octubre de 2015, enfocados a 

ayudar al emprendedor a mejorar la gestión de sus 

empresas con éxito. Los talleres a desarrollar son:



GESTIÓN Y DESARROLLO 
DE TALENTO 
PARA STARTUPS

DESARROLLO ÁGIL 
DE PROYECTOS 
PARA STARTUPS

Duración_

25 h + tutorías individualizadas

Fechas _

18/09/15

19/09/15

25/09/15

26/09/15

02/10/15

Lugar_

Ciudad Real (Tutorías en Ciudad Real y Madrid)

Profesora_

Marta Díaz Barrera

Horario_

Viernes 17:00 a 22:00 y Sábados 09:00 a 14:00

Lugar_

Ciudad Real (Tutorías en Ciudad Real y Madrid)

Profesores_

Ángel Águeda y Aday Guerra

Horario_

Viernes 17:00 a 22:00 y Sábados 09:00 a 14:00

Duración_

25 h + tutorías individualizadas

Fechas _

03/10/15

09/10/15

10/10/15

16/10/15

17/10/15

01 02

Formación práctica aplicada a las Startups para hacer un 

diagnóstico de qué talento hay en su equipo y entre sus 

socios, como detectar el que falta, como conseguirlo y cómo 

desarrollarlo, motivarlo y retenerlo.

Formación con talleres gestionados con metodologías 

ágiles en gestión de startups con el objetivo de que los 

emprendedores sepan dirigir sus empresas con metodolo-

gías de proyectos Ágiles (Scrum, Kanban…)



Emprendedores con la idea validada 
y el plan de negocios redactado.

DIRIGIDO A
Formación en Ciudad Real. 
Tutorías en Ciudad Real o Madrid.

SEDES

www.FundacionCajaRuralCastillaLaMancha.es

INSCRIPCIONES
[+] INFO



Caja Rural Castilla-La Mancha creó en el año 2003 

su fundación, con el fin de materializar su com-

promiso con el desarrollo de los territorios donde 

ejerce su actividad financiera. Durante 10 años, ha 

sido el canal que ha permitido desarrollar multitud 

de programas de promoción cultural y acción so-

cial, con un impacto transformador en la sociedad 

y en sus ciudadanos. Después de 10 años de fructí-

fera trayectoria de compromiso, en 2014, Caja Ru-

ral Castilla-La Mancha, con una clara vocación por 

aportar el máximo valor y servicio como entidad fi-

nanciera, y con una visión integral de los retos que 

hoy plantea el desarrollo socioeconómico de los 

territorios, en especial el de las zonas rurales, ha 

creado el Instituto de Innovación y Competitividad 

de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha. En 

esta nueva etapa, la Fundación conserva los pro-

gramas de apoyo a la cultura y de acción social, en-

marcados desde ahora en su Área Social, y amplía 

y renueva su compromiso y sus programas con la 

creación del Instituto. Con una proactiva e innova-

dora forma de concebir este desarrollo, el Instituto 

es el instrumento que reúne y pone en marcha los 

programas de formación directiva, consultoría, in-

vestigación socioeconómica y creación de nuevas 

empresas. La creación del Instituto supone una 

apuesta firme por la creación de nuevos negocios, 

por el desarrollo de la innovación y la competiti-

vidad en sectores tradicionales de nuestra econo-

mía, en especial de nuestras zonas rurales, y por 

la creación de progreso, riqueza y desarrollo en el 

tejido empresarial, cooperativo e institucional.

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha



EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas de dirección de empresas de Es-

paña y cuenta con el respaldo de más de 50 años de formación. Las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) tienen una importancia capital en el tejido empresarial, representando en España más del 

99% del total de empresas y dando empleo a más del 64% de la población activa. Lamentablemente, 

la historia y la estadística nos dicen que más de la mitad de las PYMES creadas desaparecen en los 

primeros años de vida, en muchas ocasiones por falta de una adecuada formación empresarial. Cons-

ciente de esta problemática, EOI Escuela de Organización Industrial desarrolla, desde 1989, el Pro-

grama de Creación y Consolidación de Empresas, impartiendo formación especializada para Pymes y 

Emprendedores en todo el territorio nacional; un programa promovido por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

EOI
Escuela de Organización Industrial



www.FundacionCajaRuralCastillaLaMancha.es
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