
TALLERES VIRTUALES para 
personas emprendedoras 

Financian:

20 abril - 6 julio | 10h - 13h
vivesemprende.org
       680 491 167
Málaga y Granada

       690 903 136
Sevilla y Cádiz

Crea tu cooperativa o sociedad laboral, apuesta por la economía circular y digitaliza tu negocio con 
nuestro impulso.

Para aquellas personas que estáis en desempleo, 22 talleres en los que ponemos el foco en ti, y los 
aspectos esenciales para el diseño y lanzamiento de tu empresa con más garantías de éxito.

Con un enfoque práctico trabajaremos desde el primer 
día en estos bloques de contenidos:

• Diseño modelo de negocio sostenible
• Plan marketing y plan de empresa
• Competencias y habilidades de la persona emprendedora 
• Viabilidad económico-financiera y aspectos legales. 
• Gestión empresarial 
• Marketing digital

Además, para impulsar tu idea, 
trabajaremos contigo en:

• Asistencias técnicas personalizadas
• Formaciones especializadas.
• Acceso a financiación 
• Actividades networking y comerciales
• Información relevante para la empresa
• Red de más de 190 empresas y personas 
   emprendedoras



MARTES, 20 abril
Liderazgo emprendedor. Claves de éxito e intentos fallidos. 
¿Puedo crear mi empresa? Confianza: autoestima, 
autonomía, seguridad y toma de decisiones. MI 
PROPUESTA DE VALOR.

01

JUEVES, 22 abril
Mi idea y el mercado. Identificación y análisis de 
oportunidades. Investigación de mercado. Adaptación al 
cambio y flexibilidad. Creatividad e innovación. Propuesta 
de valor de proyecto.

02

MARTES, 27 abril
Trabajo en equipo. Claves de trabajo en equipo. Equipos 
sostenibles y alto desempeño. Liderazgo, comunicación, 
compromiso, orientación a objetivos y logros, resiliencia. 

03

JUEVES, 27 mayo 
Gestión empresarial III. Claves y herramientas para la 
gestión del talento, la salud, buen clima laboral y la 
motivación del equipo. 

12

MARTES, 1 junio 
Viabilidad económica y financiera. Qué debe pasar para 
que mi proyecto funcione. PLAN 
ECONÓMICO-FINANCIERO. Rentabilidad y necesidades 
de financiación. Evaluación de riesgo.

13

MARTES, 8 junio 
Comunicación III. Claves para afrontar procesos 
negociación, y la gestión conflictos con más garantías de 
éxito, generando oportunidades en un contexto win - win. 

14

JUEVES, 29 abril
Modelo de negocio. Identifica los aspectos claves de 
funcionamiento de tu negocio para hacerlo viable para ti y el 
mercado. Iniciativa y confianza. Sostenibilidad y digitalización.

04

MARTES, 4 MAYO
Marketing I. Plan de marketing. Estrategias de producto, 
precio, distribución, publicidad y comunicación, el 
posicionamiento. Toma de decisiones y orientación al cliente. 

05

JUEVES, 6 MAYO
Comunicación I. Claves y estilos de comunicación. Barreras 
para romper. Imagen corporativa – marca personal. Toma de 
consciencia y orientación a la mejora continua.  

06

JUEVES, 10 junio
Formas jurídicas. Economía social. Obligaciones legales, 
fiscales y laborales de las formas jurídicas de economía social. 
Ventajas e inconvenientes. Subvenciones. Pacto de socios/as. 

15

MARTES, 15 junio 
Validación de proyecto. Prototipado. Cómo comprobar 
si producto/servicio tiene o validez y es aceptado por el 
mercado, antes de poner todo el esfuerzo e inversión en 
él, y poder pivotar.

16

VIERNES, 17 junio
Instagram marketing digital I. Todo lo que debes saber 
sobre Instagram. Conocer y entender sus funcionalidades 
para sacarle el máximo rendimiento para tu empresa.

17

MARTES, 11 MAYO
Marketing II. Ecosistema del marketing digital. Identificamos 
claves para determinar cómo debe ser nuestra presencia en 
internet, y cómo hacerlo de forma escalable.

07

JUEVES, 13 mayo 
Marketing III. Plan comercial. Reconocimiento y reputación 
de marca. Claves del proceso de venta. Tendencias de la 
Publicidad y comunicación de empresa. Orientación al cliente.

08

MARTES, 18 mayo
Gestión empresarial I. Proceso planificación. Funciones y 
organización, procesos de trabajo.  Productividad vs 
gestión del tiempo. Mejora continua.

09

JUEVES, 22 junio 
Facebook marketing digital II. Todo lo que debes saber 
sobre Facebook. Conocer y entender sus funcionalidades 
para sacarle el máximo rendimiento para tu empresa.

18

JUEVES, 24 junio
ADS Facebook e Instagram. Claves sobre cómo 
estructurar y ejecutar campañas con más éxito. 

19

MARTES, 29 junio
SEO Posicionamiento & Google my Business. 
Aspectos claves para posicionar nuestra empresa, o 
producto, dar visibilidad y hacerlo más localizable a 
nuestro cliente objetivo. 

20

JUEVES, 20 mayo
Gestión empresarial II.  Control de gestión. 
Presupuestos – control económico financiero. Salud 
financiera. Procesos de producción - prestación de 
servicio. Orientación a resultados.

10 JUEVES, 1 julio 
ECommerce – marketplace. Conocer las diferencias, 
ventajas e inconvenientes y sacarle el mayor partido 
enfocado al proceso de ventas, para decir qué es mejor 
para mi empresa.

21

MARTES, 25 mayo 
Comunicación II. Presentaciones de empresa y 
comerciales, honestidad, autenticidad y compromiso. 
Networking. Elevator pitch - storytelling.

11 MARTES, 6 julio
Mail marketing y protección de datos. Qué, para qué y 
cómo usar el mail marketing en mi empresa. Aspectos 
fundamentales en sobre la ley de protección de datos.

22


