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VALNALÓN | Semillero de Proyectos

PLAN DE FORMACIÓN PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS

1 Gestión y desarrollo de competencias 2 Píldoras y talleres técnicos
Formación para emprendedores/as del Semillero de proyectos de
Valnalón que completa los asesoramientos individuales.
Está enfocada a reforzar las áreas de marketing, previsión
económica financiera, y aspectos legales de los planes de negocio.
Además del contenido técnico, nos servirán para desarrollar la
comunicación, la toma de decisiones, la iniciativa, la creatividad, la
planificación, y otras competencias emprendedoras.

Formación de temáticas específicas útiles para el desarrollo del
trabajo diario de las personas emprendedoras.

Business Training Marketing (4 módulos) - 8 h

Creatividad e innovación

Marzo

Mayo

Mañanas de 11:00 a 13:00

07/03

03/05

M1

Plan
de
comunicación
comercial para tu empresa.

08/03

04/05

M2

Herramientas
para
comunicación efectiva.

09/03

05/05

M3

Las redes sociales en la
estrategia de marketing online
de tu negocio.

10/03

06/05

de
M4 Taller
comerciales.

una

En colaboración con Crear Futuro

24 de marzo
De 09:30 a 13:30
Modalidad presencial

Descubre y desarrolla técnicas de
creación e innovación para tu
empresa.

presentaciones

Business Training Gestión Diaria (4 módulos) - 8 h
Marzo

Mayo - Junio

Mañanas de 11:00 a 13:00

28/03

30/05

M1 Qué tengo que saber de
contabilidad para mi día a día.
Inversiones y planificación
económica a través de la
plataforma Valnalóncrea.

29/03

31/05

M2 Financiación. Fiscalidad básica.

30/03

01/06

M3 Tipos de empresas y formas
jurídicas. Trámites para la
puesta en marcha.

31/03

02/06

M4 Herramientas
emprender.

TIC

Resolución de problemas complejos
En colaboración con Crear Futuro

28 de abril
De 09:30 a 13:30
Modalidad presencial

para

Inscripciones: VALNALÓN Semillero de Proyectos | teléfono 985 692 227

Conoce
las
principales
herramientas y dinámicas para la
solución de problemas en el día a
día de tu negocio

