TALLER : MANUAL DE EMPRENDEDORES: CÓMO SOBREVIVIR
A LA IDEA
OBJETIVOS:

Cuando hablamos de creación de empresas, no hay que centrarse en
aspectos meramente jurídicos o formales. Este curso está dirigido más que
a explicar el proceso metódico: como a partir del punto de arranque de la
IDEA INICIAL, debe empezar a trabajar el emprendedor con su proyecto
de empresa.
Curso dirigido a:

Técnicos y formadores de asociaciones, fundaciones, centros de formación
y organizaciones que necesiten una cualificación técnica para el
asesoramiento a emprendedores.
Consultores y asesores que apoyen a los emprendedores en la puesta en
marcha de sus proyectos.
CONTENIDO:
En el curso se analiza el perfil emprendedor: Características, habilidades,
conocimientos y actitudes de los alumnos que le permiten llevar a cabo
determinado proceso emprendedor con coherencia.
Se analizará el proceso emprendedor estableciendo la actividades
ordenadas y conscientes que realizan los emprendedores con el fin de llevar
a buen término el proceso de creación de una nueva empresa.
Los alumnos podrán reflexionar sobre los obstáculos para emprender:
Conjunto de barreras visibles (reales como el dinero, el conocimiento, la
experiencia) y barreras invisibles (mentales como la dependencia, la
pereza, el miedo) que muchas personas identifican como limitantes del acto

de emprender. Por último se potenciará entre los alumnos las motivaciones
para emprender analizando los motivos por los cuales el alumno estaría
dispuesto a realizar el acto de emprender.
Características:

Duración: jornadas de 4 horas.
Material de presentaciones en Power Point.
Utilización de herramientas lúdicas innovadoras para la formación.
Sesiones eminentemente prácticas, de nivel básico y accesible para
cualquier persona interesada en crear su propio negocio o mejorar la
gestión de la empresa existente
Coste:
90 euros / hora x 4 horas

360 euros

TALLER : MANUAL DE EMPRENDEDORES: CÓMO SOBREVIVIR
A LA IDEA

Contenido:

 Motivación del emprendedor.
 Análisis DAFO de los proyectos.
 Como analizar el perfil del emprendedor.
 Cómo analizar los proyectos emprendedores.
 Metodología CANVAS para el análisis de proyectos.
 Casos prácticos.

