¿TIENES
“MADERA DE
EMPRENDEDOR”?

Si alguna vez te has planteado liderar tu destino profesional, materializar
tus ideas/inquietudes, te invitamos a participar en esta experiencia.
¿QUÉ ES?
Un programa de autoconocimiento y entrenamiento en competencias para
emprender.
Te ayudará a conocer cuáles son tus mejores competencias y a desarrollar aquéllas
otras que necesitarás para emprender.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A Estudiantes, Personas tituladas, Personal investigador de la UPV/EHU… en
definitiva, personas con motivación para desarrollarse en Competencias para
Emprender.

OBJETIVOS
1- Hacer consciente las competencias personales y habilidades prácticas que
requiere emprender.
2- Generar un autoconocimiento personal para que ser consciente de cuáles son
las competencias que se deben desarrollar a la hora de emprender.
3- Ayudar a que se plantee la alternativa del emprendimiento de forma reflexiva
y realista.
4- Desarrollar competencias para emprender así como realizar un entrenamiento
en habilidades necesarias para los objetivos del proyecto.

PROGRAMA
La metodología con la que se trabaja está basada en el llamado Modelo del
Aprendizaje Humano que postula que siempre es posible aprender.

¿QUÉ SUPONE EMPRENDER HOY?
-

Emprender : Más allá de moda y necesidad

-

Competencias personales que exige

-

Autoconocimiento de mi perfil: puntos fuertes y débiles

-

La gestión de la incertidumbre

EMPRENDER CON INTELIGENCIA
-

¿Cómo generar una idea de negocio?

-

El modelo “Lean-startup” para emprender con eficacia
¿Hay alguien ahí dispuesto a pagar por mi producto?
Equipo
Modelo de Negocio
PMV
Distribución
Partners

-

Emprender sin morir en el intento
Autoconocimiento
Autogestión cognitiva y emocional para emprender

-

El emprendedor es el mejor comercial
Saber vender comienza por saber venderse
Técnicas de comunicación para el emprendizaje
El proceso de venta de la idea de negocio

IMPARTE
Mila Burgaleta, Licenciada en Psicología, Consultora organizativa, Coach ejecutivo y
Emprendedora tecnológica.

¿CUÁNDO? ¿DÓNDE?
Los días 3, 4, 9, 10 y 11 de marzo en horario de 9.30h a 13.30h.
Centro Joxe Mari Korta (UPV/EHU, Campus de Gipuzkoa)
Avd. Tolosa 72 – 20.018 Donostia

¿CÓMO PARTICIPAR?
Inscripciones-Información: entreprenari@entreprenari.com
943 000 999
Curso gratuito

