
 

 
 
 

 

PROGRAMA FORMATIVO PARA EMPRENDEDORES 2014 
 
 

• Taller “Cuestión de Actitud: Fomentando la Actitud Emprendedora” 
Como dijo Winston Churchill, “La actitud es esa pequeña cosa que marca la gran diferencia”.  La actitud 
que tomamos frente a la vida marca la diferencia entre lograr el éxito o caer en la negatividad e inacción. 
La actitud emprendedora implica una predisposición a emprender. En este taller se aúnan teoría y 
práctica para trabajar una actitud de  optimismo real, que nos permita enfrentarnos a los retos y grandes 
compromisos que requiere la puesta en marcha de nuestro proyecto empresarial. 
 
Imparte:  Teresa Falls 
  Coach Empresarial 
Duración: 8 horas (2 sesiones de 4 horas) Fechas: 5 y 6 de noviembre  
 

• Taller “De la Idea a la Empresa” 
Este taller, eminentemente práctico, tiene un carácter aclaratorio. Podrás efectuar una primera 
evaluación de tu idea empresarial y de la posible viabilidad de la misma, así como reflexionar sobre la 
idoneidad de tu perfil para la idea empresarial que tienes en fase de gestación. Además, se plantean 
cuáles son los siguientes pasos a dar en el camino del análisis de la idea de negocio mediante la 
elaboración del plan de empresa. 
 
Imparte: Antonio Alfonso Borrallo 
 Formador Experto en Creación de Empresas 
Duración: 16 horas (4 sesiones de 4 horas)  Fechas: 11, 13, 17 y 19 de noviembre 
 

• Curso “El Plan de Empresa: Marketing y Ventas” 
El objetivo de este curso es desarrollar en los participantes los conocimientos necesarios para saber cómo 
abordar los aspectos relativos al marketing y las ventas y la definición de las estrategias comerciales de la 
empresa de cara a la elaboración de un plan de empresa. ¿Qué vender? ¿A quién? ¿A qué precio? ¿Con 
qué medios? ¿Cómo? ¿Cuánto? La respuesta a estas preguntas determinará decisivamente el plan de 
empresa en su conjunto y la propia configuración de la empresa. Incluye consultoría individualizada por 
proyecto. 
 
Imparte:  Alberto Belmonte García 
 Consultor en Recursos Humanos, Marketing y Formación 
Duración: 16 horas (4 sesiones de 4 horas)  Fechas: 25 y 26 de noviembre, 2 y 3 de diciembre 

 
• Curso “El Plan de Empresa: Aspectos Financieros" 

Curso destinado a transmitir a los participantes de una manera sencilla los aspectos a considerar en el 
plan financiero de nuestro plan de empresa. El plan financiero es una parte esencial cuando queremos 
encarar nuestro futuro emprendedor con mayor seguridad y solvencia. Además, nos permite mostrar 
nuestras estimaciones a posibles socios, inversores, entidades financieras y transmitir desde el punto de 
vista financiero la solidez de nuestro proyecto. Incluye consultoría individualizada por proyecto. 
 
Imparte:  Alejandro Estévez Ballester 

  MBA, Consultor Experto en Finanzas, Profesor y Coach Empresarial 
Duración: 16 horas (4 sesiones de 4 horas)  Fechas: 9, 11, 16 y 18 de diciembre 
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• Taller “Redes Sociales y Desarrollo Empresarial” 
Las redes sociales son un elemento indispensable en las estrategias de marketing y comunicación 
empresarial, por su bajo coste y su gran impacto. En este taller podrás conocer cómo funcionan las redes 
sociales online y como pueden ayudar a tu negocio a través de Internet. Se desarrollarán los conceptos 
más utilizados en el social media marketing y se plantearán ejemplos prácticos de campañas de 
marketing en redes sociales. Incluye consultoría individualizada por proyecto. 
 
Imparte:  Mariama Amarzaguío 

         Experta en Comunicación y Community Manager 
Duración: 8 horas (2 sesiones de 4 horas)  Fechas: 15 y 17 de diciembre 
 
 

Todas las acciones se desarrollarán en horario de tarde 
Inscripción gratuita. Plazas limitadas 

 
 Requisitos para asistir: 
 

o Mentalidad emprendedora 
o Interés por formarse 
o Una idea de negocio, aunque sea en fase inicial, o un negocio de reciente creación 

 
  Plazo:  
 

o Desde el día que establezca la convocatoria hasta tres días antes del inicio de cada actividad 
 

Información y solicitudes: 
 
 
 

 


