
MÓDULO I: La idea de negocio. Identificación de

oportunidades

MÓDULO II: Marketing 2.0 en la creación de empresa +Taller 

práctico de aplicación real en empresa

MÓDULO III: Posicionamiento y reputación on-line+Taller 

práctico de aplicación real en empresa

MÓDULOIV: Área de finanzas

MÓDULO V: El community manager, publicidad en internet,

email marketing y la analítica web + Taller práctico de

aplicaciónreal en empresa

MÓDULO VI: Competitividad, ecoeficiencia, la nueva

estrategia de crecimiento de pacto verde europeo y los

objetivos de desarrollo sostenible en la empresa + Taller

practico de aplicaciónreal en empresa

MÓDULOVII: Influencity marketing.

MÓDULO VIII: Creación tienda online y social media en 

entorno omnicanal.

MÓDULO IX: Área de jurídico fiscal en la empresa.

MÓDULO X: Soporte audiovisual y mobile marketing para la

promoción del negocio +Taller práctico de aplicación real en

empresa

Menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional

de Garantía Juvenil.

PROGRAMADESTINATARIOS

1.Sesiones de formación grupal (5 horas/módulo),  

incluyendo Talleres prácticos de aplicación real en la 

empresa.

2.Acciones de acompañamiento y seguimiento  

individualizadas (1 hora por participante y módulo)

Mentoring en los proyectos empresariales  

implementados por los alumnos. Dentro de esta 

acción formativa, se realizarán 4 grupos de 5 alumnos, 

que formalizarán su plan de empresa

viable, con el objetivo de que, tras haber adquirido las 

competencias empresariales a través de la formación 

grupal y las habilidades necesarias a través del 

seguimiento individualizado, estén

preparados para perfilar su idea de negocio, finalizar 

su proyecto empresarial y analizar su viabilidad.

Orientar a los beneficiarios en su proceso de búsqueda

de empleo a través de acciones de asesoramiento  

individualizado,orientación profesional, información  

laboral y seguimiento que les ayude al desarrollo de  

oportunidades profesionales.

.

MENTORING. DEL PROYECTO A LA 
CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

TALLER DE EMPLEO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE
2022

Clases presenciales 2 días a la semana

HORARIO

P R O G R A M A

EMPRENDE
D I GI TAL

DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2022

GRATUITO

El mejor proyecto, podrá optar, durante 6 meses a: 
- Un despacho en el vivero de la Cámara (INCUB) 
- El acompañamiento y asesoramiento de la puesta 

en marcha de la  idea de negocio elegida.


