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

II ESCUELA
DE VERANO
2015

 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

PARA
EMPRENDEDORES
Y EMPRENDEDORAS

 fuenlaemprende@cife-fuenlabrada.es
 www.fuenlab.net
 www.facebook.com/CIFE.Fuenlabrada
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Promueve:

Gestiona

Centro de Innovación y Emprendimiento de Fuenlabrada
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II ESCUELA DE VERANO PARA EMPRENDEDORES/AS 2015

Programación de los talleres:
ll 6 de julio de 10 a 13 h

Decídete a emprender
El Coaching, la Inteligencia Emocional y la Programación Neurolingüística son disciplinas que
aportan herramientas para afrontar retos en
esta nueva andadura emprendedora.

ll 8 de julio de 10 a 13 h

ll 13 de julio de 10 a 13 h

Mapa de empatía” el cliente es la pieza
clave de cualquier negocio”
Aprenderemos una herramienta que sirve
para empatizar con el cliente, no sólo es importante detectar dónde se encuentra nuestro
cliente potencial, sino que una vez definido y
ubicado nuestro cliente objetivo.

ll 15 de julio de 10 a 13 h

Gestión económica de la empresa
“muy fácil”

Las redes sociales como herramienta de
promoción de tu negocio

Vamos a ver de manera simple qué tenemos
que tener en cuenta, precio de mercado,
objetivos comerciales y conocimientos
económicos generales para empezar.

Estrategias de marketing y comercialización
a través de los medios sociales en internet.
¿Qué son las redes sociales? Ventajas e inconvenientes. Beneficios y riesgos. Análisis de los
principales medios. ¿Qué hacer con ellas para
promocionarte? Primeros pasos. Herramientas básicas. Consejos para conseguir la mayor
efectividad al mínimo coste.

ll 10 de julio de 10 a 13 h

Conoce las claves para realizar un
estudio de mercado
¿Para qué sirve realizar un estudio
de mercado? Planteamiento de
la investigación y técnicas para la
puesta en marcha de un estudio de
mercado.

ll 17 de julio de 10 a 13 h

Financiación, ayudas y subvenciones para
emprendedores/as
Podrás conocer diferentes productos financieros y alternativos de financiación y las ayudas y

subvenciones existentes para facilitar la puesta
en marcha de tu negocio.

Networking para emprendedores/as del II
Escuela de verano
Los emprendedores tienen la oportunidad de
conocerse e intercambiar información acerca
de posibles vías de colaboración entre ellos de
una forma ágil, distendida y eficaz. Identificar
sinergias y prospectar ideas que permitan a la
cooperación poder ser una estrategia competitiva importante.
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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.

