
  

 K Dirigido a: todas aquellas personas que quieran poner en marcha su vocación empren-
dedora y quieran generar una idea de negocio o que quieran mejorar su idea de negocio 
hasta llevarla a cabo.

Pretendemos, a través de dinámicas participativas, poder  acompañarte o generar con-
tigo la creación de ideas de negocio o la mejora de las mismas.

Todas las personas que asistan a la formación podrán pasar a formar parte de la Incuba-
dora de Fuenlab y recibir asesoramiento, tutorización y mentorías por nuestro equipo 
de asesores durante el proceso de constitución de su proyecto, de manera gratuita.

CONTENIDOS

• A emprender se aprende

• ¿Cómo generar una idea de negocio?

• ¿Tienes una idea? Vamos a darle forma

• Vamos a hacer un plan de empresa con preguntas sencillas

PLAZAS LIMITADAS

 K Las plazas son 15. En caso de que haya más inscripciones que plazas, haremos una 
segunda edición. Tienen preferencia personas con residencia en Fuenlabrada.

De la idea a la empresa

MÁS INFORMACIÓN EN:

     FUENlab (c/ Getafe nº 13), horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00      www.fuenlab.net  

   Teléfono: 91 690 96 15          e-mail: fuenlaemprende@cife-fuenlabrada.es

LA PARTICIPACIÓN ES  
GRATUITA Y ABIERTA

 PREVIA INSCRIPCIÓN

INSCRÍBETE AQUÍ

FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO

Centro de Innovación y  
Emprendimiento de Fuenlabrada

 \ Impartido por César Gómez Veiga de Grupo Cooperativo Tangente. 

TALLER PRÁCTICO

 \ jueves, 20 de noviembre | DE 10 A 13 H

 
 \ ¿Qué es la Incubadora FUENlab?  

Es un espacio de trabajo coworking para nuevos  
emprendedores en el que tendrás acceso a: 

• Puestos en mesa compartida

• Conexión a internet (Wifi)

• Portátil (uso compartido, por si no tienes el tuyo propio)

• Acceso a sala de reuniones y espacios comunes del 
coworking La Guarida Creativa

Foto: espacio La Guarida Creativa ( Fuenlabrada).

http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=1&MS=6&MN=2&TR=C&IDR=43
http://www.ayto-fuenlabrada.es/
http://fuenlab.net/taller-practico-de-la-idea-la-empresa
http://fuenlab.net/taller-practico-de-la-idea-la-empresa

