CON LA COLABORACIÓN DE:

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
y la Fundación Andanatura, con la colaboración de la
Obra Social La Caixa, unen sus esfuerzos para
fomentar la creación de empresas en torno a los
montes públicos de Andalucía.

FORMACIÓN

QUÉ ES COEMPRENDE
CAMPUS
EMPRESARIAL

ACOM
EN
PAÑAMI

TO

Es un proyecto que en tres fases te
facilita la formación necesaria y el
asesoramiento personalizado para poner
en marcha tu empresa, utilizando como
base los recursos de los montes públicos
de Andalucía.

¿PARA
QUIÉN?
Dirigido a desempleados/as, jóvenes , mujeres y mayores de 45
años que quieran ligarse profesionalmente a las oportunidades
que ofrecen los montes públicos, ya sea por cuenta propia (crear
tu empresa) o como profesional por cuenta ajena. Según el caso,
también se dirige a empresas que quieran iniciar una nueva línea
de negocio distinta a la que ya tienen.
Puedes consultar más información en coemprende.es
Encontrarás una ficha de inscripción fácil de rellenar. Luego
nosotros contactaremos contigo para confirmar tu participación.
Todas las acciones son gratuitas.

TE ACOMPAÑAMOS DESDE LA IDEA
AL NEGOCIO

ABR

2019

2019

2019

EMPEZAREMOS POR EL PRINCIPIO:
ACCIONES DE FORMACIÓN

TAN PRÁCTICO Y VISUAL COMO ENTENDIBLE Y EFICAZ

Esta es la formación presencial que puedes obtener:
Ciclo de 4 talleres presenciales:
1.- Modelo de Negocio
2.- Financiación en PYMES
3.- Acceso a los recursos públicos
4.- Emprendimiento
Además, para completar tu formación, hemos
preparado casos de éxito on line para desarrollar el
negocio que hayas seleccionado.
Por último, y para optar al CAMPUS, realizarás un proyecto
empresarial, con nuestra ayuda, relacionado con tu idea de negocio.
La formación será en abril y en tu provincia y durante 4 días completarás todas las claves para que tu
negocio se oriente hacia el éxito. Con la formación presencial y los casos de éxito que podrás
consultar en la plataforma on line podrás completar tu proyecto empresarial. Y aún queda el CAMPUS.

TRAS LA ETAPA DE FORMACIÓN INICIAL
OPTARÁS A VIVIR UNA EXPERIENCIA
DE 5 DÍAS EN UN CAMPUS
EMPRESARIAL
ADQUIRIRÁS CONOCIMIENTO CON UNA FORMACIÓN INTENSIVA
COMBINADA CON OTRAS ACTIVIDADES MUY INTERESANTES,
PARA QUE FORTALEZCAS TU PROYECTO ANTES DE SALIR AL
MERCADO

Durante 5 días conocerás a otras personas
emprendedoras, analizarás a tus posibles clientes,
desarrollarás técnicas y habilidades de venta y
marketing, tambien sobre nuevas técnologías, sabrás
cómo vender tu proyecto para obtener respaldo
financiero y aprenderás de otros empresarios de éxito
que vendrán a contarte cómo es su proyecto.

Y LUEGO.... ¡ESTAREMOS CONECTADOS!
DURANTE 6 MESES PONDREMOS A TU
DISPOSICIÓN A NUESTRO EQUIPO, QUE TE
ASESORARÁ EN TODO MOMENTO
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

ALGO ASÍ COMO TENER UN ASISTENTE PERSONAL PARA AYUDARTE EN
TODAS TUS DUDAS CUANDO INICIES TU NUEVO NEGOCIO

Los últimos 6 meses del año los usaremos para que te sientas
acompañado en todo momento. Te vamos a ayudar a venderle a
tus clientes, a acceder a los recursos de los montes públicos, a
encontrar el dinero necesario para atender tus pagos y a
replantear toda la estrategia cuando sea necesario, para que tu
empresa pueda alcanzar el éxito.
Como en los viajes, cuando vas acompañado/a todo es mejor. No
te vamos a dejar solo/a.

coemprende.es
954 468 040
registro@coemprende.es

¡INSCRÍBETE!
FORMACIÓN

CONTACTA
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