ESCUELA de EMPRENDEDORES

ESCUELA DE EMPRENDEDORES EN EL BARRIO DEL AGRA DEL ORZAN

Este proyecto se cofinancia al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

¿Quieres

emprender
innovar
renovar
traspasar
ampliar

un negocio?

El Ayuntamiento de A Coruña promueve una ESCUELA de EMPRENDIMIENTO en el barrio
del Agra del Orzán, cuyo objetivo es fomentar la creatividad, el talento y la innovación en las
empresas.
La Escuela de Emprendedores nace con el objetivo de impulsar, a través
través de la formación y el
networking, la puesta en marcha de nuevas ideas empresariales, ya sea con el fin de desarrollar
nuevos proyectos empresariales como redireccionarredireccionar innovar, renovar, traspasar, desarrollar,
ampliar, …- a través de la innovación y la creatividad,
c
los ya existentes.
Nuestra misión es identificar las necesidades formativas de las personas emprendedoras y
gestionar su plan de formación con el fin de proporcionarle los conocimientos que le permitan,
no solo comprender todas las fases de constitución
constitución y puesta en marcha de su negocio sino,
además, las herramientas de gestión y las claves para su buen funcionamiento.
La Escuela de Emprendedores
mprendedores se compromete a:
- Diseñar un itinerario formativo personalizado para cada emprendedor, adaptado a sus
necesidades.
- Ofrecer una cartera plurimodular (seminarios, talleres, cursos de sensibilización, cursos de
especialización...) de programas formativos para el emprendedor.
TODAS LAS ACCIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION SON GRATUITAS
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PROGRAMAS FORMATIVOS:
COACH
Para evaluar las competencias Emprendedor, establecer objetivos de formación y
obtener los resultados adecuados.
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LANZA
Orientado a la definición de un proyecto de empresa viable y la preparación de los
emprendedores de cara a los primeros momentos del nuevo negocio.
Su estructura sigue, a lo largo de las 20 horas de formación, las fases que debe superar
toda idea que pretenda convertirse en empresa.
AVANZA
Busca dotar a los emprendedores y directivos de PYMES de los conocimientos,
herramientas y destrezas necesarias para gestionar sus futuras empresas de un modo
global, coordinado y coherente.
Este programa de 250 horas de formación se estructura en un programa integral de seis
bloques temáticos que va a permitir a los participantes conocer las diferentes áreas del
negocio.
EMULA: SIMULACIÓN EMPRESARIAL
Se trata de aunar la consolidación tanto de habilidades como de conocimientos de
gestión con una perspectiva integral, poniendo en práctica, de forma simulada,
estrategias. De esta forma, vamos a poder comprobar los resultados de nuestras acciones
y decisiones pero sin correr los riesgos que ello conllevaría en la vida real.
SEMINARIOS
Emprendedores de éxito expondrán su experiencia y las buenas prácticas desarrolladas
en su proyecto empresarial.
TALLERES
Talleres de trabajo de diferentes temáticas en las que los asistentes podrán profundizar,
en función de sus carencias, en cada una de las fases que nos llevan a la creación de una
empresa. Cada taller se desarrollará a lo largo de 16 horas.
VIDEOCONFERENCIAS INTERNACIONALES
Videoconferencias con interlocutores del mundo empresarial que destaquen por su
faceta emprendedora e innovadora.
FERIAS
Esta acción permite a los participantes compartir su proyecto con otros emprendedores
y empresarios ya consolidados. A través de un espacio común, abierto al público, las
ferias actuaran de plataforma de lanzamiento y promoción de los diferentes proyectos.
MENTOR
Promueve la tutorización de emprendedores a través de la plataforma de mentoring y la
dinamización.
INNOVA
Enfocado a la realización de diagnósticos de innovación y planes de mejora para dar
apoyo a los proyectos innovadores de la escuela de emprendedores.
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