Semillero
de Proyectos

VALNALÓN
promoción emprendedora | Semillero de Proyectos
c/ Hornos Altos, s/n 33930 La Felguera (Langreo) ASTURIAS
t. 985 692 227 f. 985 683 193 |semillero@valnalon.com
www.valnalon.com | www.valnaloncrea.com

2019

www.valnalon.com
www.valnaloncrea.com

SEGUNDO SEMESTRE

ACCIONES
FORMATIVAS

VALNALÓN | Semillero de Proyectos

PLAN DE FORMACIÓN PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS

1

Gestión y desarrollo de competencias
Business training

2

Píldoras y talleres técnicos

Formación para emprendedores/as del Semillero que completa
los asesoramientos individuales del itinerario emprendedor de
Valnalón.
Cursos de formación especializada en las áreas de Marketing y
Gestión Diaria. En cada uno, los máodulos pueden hacerse de
forma independiente. Se puede elegir su realización en horario
de mañana o tarde.

Business training Marketing (3 módulos) (10,5 horas)
MAÑANAS

TARDES

28/10

25/11

29/10

26/11

30/10

27/11

Mañanas 10:00 a 13:30 - Tardes 14:30 a 18:00

M1 Plan de Comunicación Comercial para
tu empresa. Producto, Distribución.

4/11

TARDES
13/01

17 de octubre
Horario de 11:00 a 13:00

M2 Plan de Comunicación Comercial para
tu empresa. Precios, Comunicación
Comercial.
M3 Herramientas de Comunicación
Comercial.

Business training Gestión Diaria (4 módulos) (14 horas)
MAÑANAS

Community manager. Estrategia empresarial en redes sociales (2 horas)

5/11

14/01

6/11

15/01

M3 Tipos de empresas y formas juríidcas.
Trámites para la puesta en marcha.

7/11

16/01

M4 Herramientas TIC para emprender.

Saca todo el partido posible a las redes sociales,
utilízales como herramientas de marketing, y
como fuente de contenidos e información de
valor para la toma de decisiones o utilizando
programas de gestión con versiones gratuitas.

Vigilancia Tecnológica (2 horas)
En colaboración con Fundación CTIC

Mañanas 10:00 a 13:30 - Tardes 14:30 a 18:00

M1 Qué tengo que saber de contabilidad para
mí día a día. Inversiones y planificación
económica a través de la plataforma
Valnaloncrea.
M2 Financiación. Fiscalidad básica.

En colaboración con Fundación CTIC

21 de noviembre
Horario de 11:00 a 13:00

Averigua el contenido que más les interesa a
tus usuarios y clientes potenciales en internet.
En el taller se conocerán herramientas y
técnicas específicas para averiguar esto, cómo
obtener ideas que puedan servir como
referencia a la hora de publicar contenidos, o
saber a dónde van ahora tus clientes cuando
navegan por la red.
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