Tiempo máximo de asesoramiento Individual: 20 hs

CARACTERIZA
CIÓN

Sesión informativa
inicial
de
presentación de los
servicios de apoyo
a
Personas
emprendedoras de
GETXOLAN

Entrevista
personal
para
el
conocimiento en profundidad de la
Persona Emprendedora, su Idea y su
Proyecto.
Presentación y establecimiento de
itinerarios.

TALLERES
FORMACIÓN

TALLER
PRE
EMPRENDER

+

MODELO DE NEGOCIO + ANÁLISIS
VIABILIDAD ECONÓMICA

Sesiones de trabajo individuales para la elaboración del Modelo de Negocio
(Business Canvas) y el análisis de la viabilidad Económico – Financiera del Proyecto.

SESIÓN

Máx. 8 sesiones de trabajo

CONTRASTE

12 hs
1 sesión de trabajo

TALLER
GESTIÓN DE EMPRESA
40 hs

* Los Asesoramientos especializados se ofrecerán en función
de las necesidades detectadas y podrán ser:
- Grupales
- Individuales
- Mixtos

ASESORAMIENTOS ESPECIALIZADOS
(*)
CONTENIDO

DURACIÓN

COMUNICACIÓN, COMERCIAL Y MARKETING
Investigación de mercados, Plan comercial y técnicas de venta, atención
al cliente y Branding

Max.
6 hs

REDES SOCIALES – MARKETING ON LINE Y PRESENCIA EN INTERNET
Redes sociales, páginas web, posicionamiento – SEO y SEM-, publicidad
display, email marketing,, etc.

Max.
6 hs

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Tecnologías necesarias, hard y software, almacenamiento en la nube,
medidas de seguridad, ERP, CRM, e-Commerce y otros.

Max.
4 hs

ECONÓMICO – FINANCIERA
Análisis de viabilidad, precios, control de tesorería, financiación,
reducción de costes, etc.

Max.
4 hs

LEGAL – FISCAL
Formas jurídicas, obligaciones fiscales, tipos de impuestos, seguridad
social, etc.
Prevención de riesgos, gestión de arrendamientos, LOPD, Patentes, etc.

Max.
4 hs

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Procesos de selección, organigramas y funciones del personal, trabajo en
equipo y liderazgo; gestión y planificación del tiempo.

Max
2 hs

AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA DE LAS EMPRESAS
Identificar las ayudas, tanto de carácter municipal como supramunicipal
que apoyen la creación de empresas, facilitando el acceso a las mismas.

Max
2 hs

INICIO DE LA ACTIVIDAD

SESIÓN
GRUPAL

