La Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid,
a través del Servicio Regional de Empleo, pone en marcha
la 2ª Convocatoria del programa “Hoy Emprendemos en….”
que recorrerá, a partir del 16 de septiembre, 16 municipios
de la Comunidad con el objetivo de difundir, formar e informar
en materia de emprendimiento.
Los próximos 28 y 29 de OCTUBRE,
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS será
el municipio elegido para el desarrollo
de las actividades planificadas dentro
de “Hoy Emprendemos en…”.
Un aula móvil de formación y punto de información visitará
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS, dónde los interesados en
participar no sólo podrán informarse sobre las herramientas
y servicios de que dispone la Comunidad de Madrid para el
apoyo a emprendedores, sino que al mismo tiempo los
técnicos responsables de la acción, favorecerán la inscripción
de los asistentes a una batería de 3 cursos que se impartirán
a lo largo de los días que permanecerán en el municipio.

La propuesta formativa se compone de 3 actuaciones:
SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Este seminario tiene como objetivo transmitir a los asistentes las
ventajas de emprender y del trabajo por cuenta propia. Para ello, será
preciso que a través de test y otras herramientas de auto diagnóstico,
el emprendedor analice las siguientes cuestiones:
a.
b.
c.
d.

¿Por qué emprender?
Mi idea de negocio
Mis conocimientos del sector
Mi perfil de emprendedor

SEMINARIO DE PLAN DE EMPRESA
De la idea al plan de negocio. Sesión grupal en la que el formador
acompañará a los asistentes por las distintas fases de elaboración del
plan de empresa conforme al modelo facilitado por la Comunidad de
Madrid.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

El producto o servicio y los socios-promotores
Estudio y elección de la forma jurídica
Análisis del mercado. Análisis de Riesgos. DAFO
Plan Comercial y de marketing
Plan de RRHH
Plan Económico – Financiero

SEMINARIO DE CREACIÓN DE EMPRESAS
Todo lo que necesitas saber para crear tu empresa. Este seminario
pretende profundizar en los requisitos, normativa legal aplicable y
regulación necesaria para la constitución de la empresa.
a.
b.
c.
d.
e.

Formas jurídicas: ventajas e inconvenientes de las distintas
formas jurídicas
Trámites administrativos de carácter general
Licencias municipales, autorizaciones y registros específicos
Arrendamiento o compra de local
Ayudas y subvenciones

El horario de atención al público será
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
horas.
Si estás interesado anímate, es una
oportunidad para explorar nuevas vías
de futuro. Puedes encontrar más
información en
WWW.FUE.ES/HOYEMPRENDEMOSEN
o llamando al 91 548 98 72.

