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Curso “Como Ser emprendedor y no morir en el intento”
2ª Edición (8 horas)
Valsequillo, 25 y 26 de febrero 2015
OBJETIVO
Facilitar las primeras etapas de todo proceso emprendedor mediante herramientas que ayude
al emprendedor a detectar oportunidades de negocio, a determinar si esas ideas pueden ser
factibles y como liderar su proyecto, tanto en lo profesional como en lo personal.
El futuro emprendedor que se encuentra en una fase muy temprana, puede carecer de ideas
empresariales, puede no encontrar esa idea que convertir en empresa o puede que, aún
teniéndola, no sabe si es una buena idea empresarial o no. Con este curso se pretende que
una persona sepa encontrar sus propias ideas empresariales y que las sepa evaluar en unas
primeras fases de estudio, para descartándolas o seguir trabajando con ellas en más
profundidad.
El emprendedor en su camino se va a encontrar con tareas que le pueden parecer complejas y
otras poco importantes. Su motivación pasará por distintos altibajos que hay que saber
gestionar. Con este curso el emprendedor descubrirá sus talentos y recursos para liderar su
proyecto empresarial. Tendrá herramientas para planificar y de mantener la acción en el
tiempo, herramientas que mejoren sus habilidades sociales, de promoción profesional y de su
idea de negocio.
Módulo 1: Cómo encontrar oportunidades de negocio.
Módulo 2: Cómo convertir una idea en un negocio.
Módulo 3: Liderando mi proyecto.
Acción gratuita. Cofinanciada por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo
(FSE) en el Programa Operativo de Canarias para el periodo 2007-2013, con un porcentaje de
financiación del 85%.
DESTINATARIOS
Emprendedores, Desempleados, Empresarios, Jóvenes que están en unas fases muy
tempranas de crear una empresa, o que incluso no tienen aún una idea de negocio.
CONTENIDOS
A lo largo del curso se transita por distintos momentos del emprendedor. El contenido del curso
se ha divido en tres módulos para adaptarse a cada momento. Estos son los módulos y sus
contenidos:
Módulo 1: Cómo encontrar oportunidades de negocio.
 Qué es una oportunidad de negocio y que no.
 Oportunidades desde el entorno.
 Oportunidades desde las necesidades de los clientes.
 Oportunidades desde los recursos propios.
 Convertir mis aficiones en negocio.
Módulo 2: Cómo convertir una idea en un negocio.
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Quienes son mis clientes.
Qué me diferencia.
Recursos claves.
Actividades claves que dan valor.
Los socios claves.

Módulo 3: Liderando mi proyecto.
 El liderazgo frente a la gestión.
 La planificación.
 Mis recursos.
 Disfrutar de la carrera de obstáculos.
 Las relaciones sociales.
 La automotivación.
 El marketing personal.
 El discurso del ascensor.
 Cómo darse a conocer.
Organiza: Cámara de Comercio de Gran Canaria
Colabora: Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria
DATOS DEL CURSO
Ponente: Alejandro de Juan. Emprendedor y Coach Ejecutivo acreditado por la ICF
(Internacional Coach Federation). Ha sido Director del Servicio de Empleo y Emprendimiento
de la Fundación Canaria Universitaria, Gerente del Servicio de Alojamiento Universitario y del
Hospital Clínico Veterinario y Director Comercial en Canarias de Asepeyo, entre otras
experiencias y responsabilidades.
Duración: 8 h.
Lugar de realización: Ayuntamiento de Valsequillo, C/ León y Castillo 1
Fecha de realización: 3 y 4 de Marzo 2015
Horarios
de 16:00 a 20:00 horas (Tarde)
INSCRIPCIONES: Si está interesado en asistir al Curso, es obligatoria la inscripción y facilitar
todos los datos requeridos: nombre curso y nombre del interesado, DNI y Situación laboral
Enviar por e mail: , y enviarlo a escuelaemprendedores@camaragc.es ó a través del la ADL del
Ayuntamiento de Valsequillo bertaatta@valsequillogc.net
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