Programa España - Emprende

Taller ‘Iniciación al Autoempleo: cómo crear tu propio negocio’

Bolaños de Calatrava, 26 y 27 de septiembre de 2018, de 9:30 a 13:30 horas
Casa de la Cultura, C/ Toledillo, 21
La Cámara de Comercio de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, en el
marco del Programa España Emprende, y con la financiación del Fondo Social Europeo,
organizan este taller cuyo objetivo es dotar a los participantes de los conocimientos básicos
necesarios para el inicio y puesta en marcha de un proyecto empresarial, desde el análisis de la
idea, la planificación, el análisis del cliente, la viabilidad económica y los trámites de creación.
Dirigido a
Personas que estén pensando en crear su propio puesto de trabajo a través del autoempleo y
deseen adquirir los conocimientos básicos para dar los primeros pasos en la creación de una
empresa.
Programa
Duración: 8 horas presenciales
MODULO I: La persona y la idea (1,5 horas)
La persona emprendedora
o
o

Motivación al Autoempleo
Capacidades y Habilidades del Emprendedor

La idea de negocio
o
o

Generación de Ideas de Negocio
Evaluación de ideas

MODULO II: La planificación (4 horas)
El Plan de Empresa como herramienta de análisis y planificación
¿Cómo planificar?
o

Definición de la Idea: ¿qué valor aporto? ¿qué problema soluciono?

o

Estudio de Mercado: ¿a quién voy a vender? ¿en qué escenario?

o

Comunicación y Marketing: ¿cómo voy a llegar a mis clientes?

o

Áreas de la empresa, equipo, operaciones: ¿cómo me organizo?

o

Plan económico financiero: ¿es viable mi idea?

MODULO III: Trámites de puesta en marcha (2,5 horas)
o

Formas Jurídicas

o

Trámites de Constitución

Profesorado
La jornada será impartida por técnicos del Punto de Apoyo al Emprendedor – Ventanilla Única
Empresarial de la Cámara de Comercio de Ciudad Real.

Condiciones de participación e inscripciones
La participación en el taller es gratuita previa inscripción.
CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN
En página web www.camaracr.org
Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real
Juana Fernández-Luengo
Teléfono: 926 27 44 44
Fax: 926 25 56 81
mailto:formacion@camaracr.org

