
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula de Maduración y Desarrollo de Ideas de Negocio 

Este curso 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. Se 
trabajará la definición de la estrategia de negocio y el contenido del plan de empresa. Va destinado a 

aquellas personas interesadas en iniciar una actividad empresarial o redefinir su negocio activo. Esta 

actividad incluye una fase de formación grupal y otra de consultoría personalizada.  

Fechas: 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de mayo   Duración: 19 horas   Horario: 17:00 h. a 20:00 h. 

 
 

El Plan de Marketing y Organización de Ventas 

El objetivo de este curso es desarrollar los conocimientos necesarios en los participantes que les permita 
saber cómo abordar los aspectos relativos al marketing y las ventas y la definición de las estrategias 

comerciales de la empresa que se plasmarán en la elaboración del Plan de Marketing. Además, se dotará 
a los asistentes de herramientas, técnicas y habilidades que les permitan mejorar la eficacia en su labor 

comercial. 

Fechas:  4, 6, 11 y 13 de junio   Duración: 12 horas   Horario: 18:00 h. a 21:00 h. 

 
 

Posiciona tu Empresa en Internet 

Esta actividad está destinada a transmitir a los participantes los conocimientos básicos necesarios que les 

permitan dar visibilidad, posicionar y potenciar su negocio en el medio digital mediante el uso de diferentes 
herramientas, medios y elementos a tener en cuenta. 

Fechas:  18 y 20 de junio   Duración: 6 horas   Horario: 18:00 h. a 21:00 h. 

 
 

Claves para Emprender 

Taller dirigido a personas con inquietudes emprendedoras y destinado a trabajar una actitud de optimismo 

real entre los participantes, que les permita enfrentarse a los retos y grandes compromisos que requiere 
la puesta en marcha de sus proyectos empresariales. La actitud emprendedora implica una predisposición 

a emprender.  

Fecha: 8 de octubre   Duración: 4 horas   Horario: 17:00 h. a 21:00 h. 

 

 
 

 



  

  

 

 

Habilidades para la Gestión Empresarial 

Taller destinado a trabajar entre las personas participantes las competencias y habilidades emprendedoras 

necesarias, que les permita mejorar la gestión y toma de decisiones en el proceso de puesta en marcha de 
un proyecto empresarial o de una empresa ya existente.  

Fecha: 10 de octubre   Duración: 4 horas   Horario: 17:00 h. a 21:00 h. 

 
 

Aula de Creación de Empresas Innovadoras 

Curso eminentemente práctico que incluye el desarrollo de diversos talleres grupales y sesiones de 

consultoría y asistencia personalizadas, permitiendo alcanzar los objetivos de lanzamiento de un nuevo 

negocio innovador. Se trabajarán aspectos tales como la mejora de la idea, la definición del modelo de 
negocio, el análisis del mercado, el plan operativo y la viabilidad económica y financiera del proyecto 

empresarial. 

Fechas: 15, 17, 29, 31 octubre, 5, 7 noviembre   Duración: 20 horas   Horario: 17:00 h. a 20:00 h. 

 

 

Cómo Determinar el Precio de tus Productos 

Actividad práctica destinada a dotar a las personas participantes de los conocimientos necesarios que les 

permita calcular y adoptar las estrategias adecuadas para el establecimiento del precio de venta de sus 
productos y/o servicios que haga viable el desarrollo de sus empresas.   

Fechas: 12 y 14 de noviembre   Duración: 6 horas   Horario: 17:00 h. a 20:00 h. 

 

 

Vender en Instagram: Formatos y Estrategias 

Taller práctico destinado a conocer en profundidad la red social Instagram como herramienta de 

comunicación empresarial, cuál es su funcionamiento y las ventajas de incluir esta plataforma social de 
imágenes en la estrategia de marketing digital de las empresas. 

Fechas: 19 y 21 de noviembre   Duración: 6 horas   Horario: 17:00 h. a 20:00 h. 

 

 

 

 

Requisitos Información 

 Mentalidad emprendedora. 

 Interés por formarse. 

 Una idea de negocio. 

 La asistencia será gratuita y las plazas 

limitadas. 

 Plazo inscripciones: Hasta tres días antes del 

inicio de cada actividad. 
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