
    
                
  

 Esta actividad tiene como objetivo dotar a los participantes de herramientas y modelos de trabajo para que puedan pasar de la idea de negocio a tener un modelo de negocio que pueda ser puesto en marcha. Va destinado a aquellas personas interesadas en iniciar una actividad empresarial o redefinir su negocio activo.  
Fechas: 2, 4, 9 y 11 de mayo   Duración: 12 horas   Horario: 17:00 h. a 20:00 h.  

 En este taller se trabajará la definición de la estrategia de negocio y el contenido del plan de empresa. Se analizará cada uno de los puntos críticos del proyecto empresarial y se facilitará a los participantes una guía de elaboración del plan de empresa.   Fechas: 16, 18, 30 de mayo y 1 de junio   Duración: 12 horas   Horario: 17:00 h. a 20:00 h.  

 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.  Fechas: 6, 8, 13 y 15 de junio    Duración: 12 horas   Horario: 17:00 h. a 20:00 h.  

 Actividad dirigida a emprendedores y pymes interesados en conocer en profundidad la red social Facebook como herramienta de comunicación y marketing para dar a conocer sus productos o servicios desde una perspectiva eminentemente práctica.  Fechas: 27 y 29 de junio   Duración: 6 horas   Horario: 17:00 h. a 20:00 h.   

Generación y Maduración de Ideas de Negocio (Taller) 

Elabora tu Plan de Empresa (Taller) 

Marketing y Comunicación Empresarial (Curso) 

Facebook para Empresas (Taller) 

PON RUMBO AL  ÉXITO EMPRESARIAL 



  

  

Información e inscripciones:  

 

 Taller destinado a trabajar entre los participantes los fundamentos del Emprendimiento Positivo y las habilidades emprendedoras necesarias, que les permita enfrentarse a los retos y grandes compromisos que requiere la puesta en marcha de sus proyectos empresariales.  Fechas: 26 y 28 de septiembre   Duración: 6 horas   Horario: 17:00 h. a 20:00 h.  

 Mediante el desarrollo de diversos talleres grupales y sesiones formativas personalizadas, los participantes podrán trabajar sus proyectos empresariales sobre modelos de negocio elaborados previamente a partir de oportunidades de negocio innovadoras identificadas y priorizadas en base a los recursos disponibles en la localidad.   Fechas: Octubre y noviembre   Duración: 50 horas   Horario: 17:00 h. a 20:00 h.  

 Taller destinado a transmitir a los participantes desde un punto de vista práctico, las distintas fuentes de financiación convencionales o alternativas existentes en el mercado de cara a afrontar la puesta en marcha de sus proyectos empresariales.    Fechas: 14 y 16 de noviembre   Duración: 6 horas   Horario: 17:00 h. a 20:00 h.        956 860677-78  Calle Delta, 1 – Pol. Ind. Las Salinas  www.elpuertodesantamaria.es - ptocde@elpuertodesantamaria.es  Requisitos para asistir: 
 

 Mentalidad emprendedora        Interés por formarse        Una idea de negocio 
 La asistencia será gratuita y las plazas limitadas.   

Área de Fomento y Empleo Promoción de Emprendedores 

Aula de Creación de Empresas Innovadoras 
Empresas  
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Atrévete a Emprender (Taller) 

Cómo Financiar tu Proyecto de Autoempleo (Taller) 


