El Centro de Innovación y Emprendimiento de Fuenlabrada, FUENlab, pone
en marcha su Escuela de Verano con
seis talleres formativos orientados a
ayudarte en la puesta en marcha de tu
negocio, a la vez que conoces a otras
personas emprendedoras en un
entorno relajado y creativo.
¡Aprovecha el verano para formarte
y mejorar tus habilidades para el
emprendimiento!

Centro de Innovación y Emprendimiento
(coworking La Guarida Creativa)

 C/ Getafe, nº 13. Junto a antiguos juzgados.
Fuenlabrada

 Nos puedes encontrar de lunes a viernes de 9:30 a
14:00 y de 16:00 a 18:00. Desde el 1 al 31 de julio
y del 1 al 15 de septiembre de 9:30 a 15:30.
Para evitar esperas es conveniente que nos
llames antes para concertar una cita.

 91 690 96 15
  fuenlaemprende@cife-fuenlabrada.es

I ESCUELA DE
VERANO 2014
para empreDEDORES/AS

  www.fuenlab.net
  www.facebook.com/CIFE.Fuenlabrada

•
•

Promueve:

Gestiona

Centro de Innovación y Emprendimiento de Fuenlabrada

££

I ESCUELA DE VERANO PARA EMPRENDEDORES/AS 2014

Para personas que quieran formarse en emprendimiento o con una idea de negocio y necesiten
herramientas de apoyo para su puesta en marcha.

__

Programación de los talleres:
\\ 7 de julio de 10 a 13 h

I HAVE A DREAM. Coaching para
emprendedores/as
En este taller podrás entrenar tus habilidades
para llevar a cabo tu proyecto. Conocer el
presente de tu proyecto, identificar tus recursos y los aprendizajes necesarios para convertir tu sueño en visión.
\\ 9 de julio de 10 a 13 h

Responsabilidad por deudas:
autónomo vs. sociedad limitada
Es habitual que los emprendedores se planteen principalmente dos opciones a la hora
de crear una empresa: registrarse como
autónomo o crear una sociedad de responsabilidad limitada. Pero ¿existen diferencias de
responsabilidad frente a terceros entre estas
dos fórmulas? Y ¿qué criterios debo tener en
cuenta a la hora de elegir una u otra?

\\ 17 de julio de 10 a 13 h

\\ 10 de julio de 10 a 13 h

Financiación de
Proyectos Empresariales

Crea tu empresa a través del PAE
Fuenlabrada.

Podrás conocer los diferentes productos
financieros y alternativos de financiación
existentes en el mercado para facilitar la
puesta en marcha de tu negocio.

“Conoce las últimas novedades para
personas emprendedoras”

\\ 14 de julio de 10 a 13 h

Conoce las claves para realizar un
estudio de mercado
En este taller trabajaremos temas cómo
¿Para qué sirve realizar un estudio de mercado? Planteamiento de la investigación y
técnicas para la puesta en marcha de un
estudio de mercado.

En este taller examinaremos que tipo de
empresas se pueden crear “on line” a través
de un Punto de Atención al Emprendedor
(PAE), así como  los trámites administrativos
de “puesta en marcha”  que se pueden realizar  a través de este servicio. Otros trámites que se ofrecen.
Os informaremos sobre las nuevas ventajas
en la contratación para empresas y la nueva
tarifa plana de autónomos.

__
\\ 16 de julio de 10 a 13 h

Diseña tu campaña de
comunicación de manera creativa
Analizaremos campañas de éxito para
sacar claves. Veremos las posibilidades de
los diferentes canales de difusión y pensaremos nuestra propia campaña a partir de
nuestras necesidades.

LA PARTICIPACIÓN ES GRATUITA Y
ABIERTA PREVIA INSCRIPCIÓN

Información e inscripciones: presencialmente
en FUENlab, llamando al 91 690 96 15 o con un
correo a fuenlaemprende@cife-fuenlabrada.es.
Las plazas son limitadas. En caso de que haya
más inscripciones que plazas, tendrán preferencia las personas con residencia en Fuenlabrada.

