
Programa

emprendedores
Descubre tus cualidades emprendedoras...

y pon en marcha tu negocio

Excmo. Ayuntamiento de Caspe



Objetivo:
Proporcionar apoyo, técnicas y herramientas a través de la formación 

para que aquellas personas que tengan una idea, un proyecto, un sueño 
en mente, puedan identificar y fortalecer sus herramientas personales e 
impulsar la toma de decisiones sobre su futuro profesional a través del 
emprendimiento.

Qué vas a obtener:
•	 Apoyo formativo en el desarrollo de la idea de negocio
•	 Información sobre el proceso de creación de una startup
•	 Técnicas para que puedan dar el paso a la idea al proyecto
•	 Herramientas de marketing y comunicación de su proyecto
•	 Ayuda en la toma de decisiones gracias al diálogo colaborativo.

Perfil del asistente:
Cualquier persona con una idea, proyecto, o sueño... que quiera 

darle forma a través de herramientas y metodologías ágiles, de negocio 
y trabajo en equipo y que le permitan tomar decisiones.

Programa:

Sesión 1: Empoderamiento
Descubre tus cualidades emprendedoras, ¡Sí, tu puedes!
¿Tienes una idea, proyecto o sueño?
De la idea al negocio: Canvas.

Sesión 2: Darle forma a tu idea
Propuesta de valor.
Storytelling: cómo contar tu proyecto.
Plan de Comunicación de tu proyecto.
Ahora, mi proyecto.

Sesión 3: Presenta tu proyecto y enamora
World café: Presenta y comparte tu proyecto con las mejoras aplicadas.
Consultoría grupal de cada idea/proyecto.
Información y recursos para pasar a la acción.

Programa de 12 horas formativas en 3 sesiones de 4 horas
Días 15,16 y 17 de Enero de 2018

Horario: 16:30 a 20:30h, Casa de Cultura de Caspe

Inscripciones: Oficina AEDL, Ayto. de Caspe
Más información:

Teléf:976 63 90 66 mail:adl@caspe.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN (entregar Oficina AEDL Ayto. Caspe)

Nombre: .....................................................................................................
Apellidos: ...................................................................................................
Dirección: ............................................................... C.P .............................
Lugar residencia: ......................................................................................
Teléfono: .....................................................................................................
Correo electrónico: ...................................................................................
Experiencia emprendedora (si la hubiera): ...........................................
 ....................................................................................................................
 .....................................................................................................................


