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¿En qué consiste?

Es un espacio colaborativo para

AUTÓNOMOS/AS que les permita

reforzar su cultura empresarial, analizar

su modelo de negocio y facilitar su

trayectoria hacia una empresa

consolidada.

El programa optimiza acciones de

asesoramiento directo, talleres grupales

y trabajo individual con metodología

presencial y online.

Innova. Ejercita a los participantes en

fundamentos de empresa de forma

práctica y asequible: evaluación del

modelo de negocio, plan de marketing,

análisis económico-financiero, control

de gestión, RSE …

Además, los interesados podrán contar

con los consejos de un empresario/a de

reconocida trayectoria como mentor

para darles apoyo en ese proceso de

cambio.

¿Quién puede participar?

Esta dirigido a autónomos/as con al

menos tres meses de actividad.

Tiempo que supone

El programa se desarrolla durante

10 semanas, consta de 60 horas de

trabajo en clase y 90 horas de

trabajo personal.

Las sesiones serán en formato

on-line de lunes a miércoles en

horario de 16:00h a 18:00h.

Se combinarán sesiones con

dinamizador, ponencias, cinefórum,

plataforma on-line para consultas,

descarga de contenidos y mentoring.
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Qué incluye el programa?

Talleres prácticos: Evaluación del

modelo de negocio; Elaboración de plan

de marketing; Implementación del plan

de marketing digital; Análisis económico-

financiero; Control de un negocio

mediante lean start-up; Aplicación de los

objetivos SMART; Metodología OKR y

Cuadro de mandos integral; Gestión de

equipos creativos; RSE..

Networking con otros participantes

Mentoring contando con el apoyo de

una red de empresarios/as de

dilatada trayectoria y reconocimiento

en Málaga para mejora del plan o

línea de negocio.

Asesoramiento individualizado

cada participante contará con

asistencia personalizada y dirigida

que le ayudará a conseguir los

objetivos marcados en su Plan de

Progreso Empresarial.

Plataforma e-learning: el programa

pone a disposición de los participantes

una plataforma virtual de apoyo al

aprendizaje, trabajo en grupo y

generación de colaboraciones entre todos

los integrantes del proyecto.

Grupo Mastermind. Incidiendo en el

marketing mix y CRM, networking,

benchmarking y creatividad para desarrollar

propuestas de valor y temas competenciales;

para optimizar líneas de negocio o/y la

capacitación personal.

Ética de empresa. Comunidad sobre ética,

filosofía, responsabilidad social corporativa y

excelencia empresarial.

Cine fórum. Se tratarán temas referentes a

las competencias del empresario y el

trabajador.
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Se hará una selección de candidatos y se

conformarán los grupos. Posteriormente

recibirán un mail informativo en el que se

comunicará si han sido seleccionados o no.

¿Cuándo empieza?

Se iniciará un grupo de máximo 25 personas el

27 de abril y finalizará el 5 de julio 2021

Es una oportunidad única para ser protagonista de tu propio destino.

El proyecto Implusando_Pymes te proporciona herramientas,

metodologías, sistemas de trabajo, redes y asesoramiento que hará más
factible trazar metas alcanzables para tu propia empresa.

952 060623

ngarcia@cem-malaga.es

.impulsandopymes.es

Más información

mailto:ngarcia@cem-malaga.es

