
 [Programa FORMAEMPRÉN] 
 
Las competencias del servicio de “Apoyo a emprendedores y Pymes” giran en torno a 
dos objetivos fundamentales, promover el emprendimiento en nuestro municipio y 
facilitar la prosperidad de las pequeñas empresas. 
 
La prestación del servicio se realiza de forma individualitzada al emprendedor, dentro 
del programa marco del Viaje a la empleabilidad, que permite dotar de recursos y 
herramientas adaptadas a cada emprendedor. 
 
En este sentido, ponemos en marcha FORMAEMPRÉN, programa de entrenamiento, 
organizado por IDEA y el CEEI Valencia, con el que te capacitaremos en el proceso de 
puesta en marcha de tu proyecto y/o en la mejora de las técnicas de gestión 
empresarial si eres una empresa de reciente constitución. 
 
FormaEmprèn se organiza a través de sesiones dinámicas y de trabajo en equipo que 
se desarrollan en horario de 10 a 14 horas, en las que los emprendedores dispondréis 
de una plataforma colaborativa y herramientas on-line para compartir conocimientos, 
inquietudes y enriquecer vuestro proyecto. 
 
El programa de talleres es el que se establece a continuación: 
 

• 20 de abril: Define tu modelo de negocio de éxito 
• 21 de abril: Marketing de éxito: En qué es competitiva mi empresa 
• 26 de abril: Cómo construir un equipo de éxito y realizar presentaciones de  

        impacto 
• 27 de abril: Cómo hago mi plan económico y financiero 



• 28 de abril: Tutoría del emprendedor 
• 3 de mayo: Presentación de proyectos 
 

Las cuatro primeras sesiones de trabajo son principalmente formativas y de 
capacitación y se establece una quinta sesión de trabajo en la que se realiza una tutoría 
conjunta o individualizada para atender las consultas y dudas de los proyectos 
participantes. 

La sesión final de "presentación de proyectos" servirá para elegir el mejor de todos 
ellos. Esta sesión se realiza una semana después de la tutoría y tiene como objetivo 
valorar los proyectos trabajados y presentados a la fase de concurso. 

Para ello los participantes realizarán una presentación de su modelo de negocio durante 
5 minutos, el cuál será valorado por un comité de expertos. 

En síntesis, con FormaEmprèn podrás: 
 

• Descubrir oportunidades de negocio a través de las tendencias de mercado. 
• Construir tu modelo de negocio con una metodología innovadora. 
• Desarrollar las estrategias clave para hacer llegar tu producto o servicio al 

cliente. 
• Disponer de todos los recursos clave para alcanzar el éxito. 
• Aprender las estrategias clave para gestionar las finanzas de tu empresa. 
• Poner en práctica todo lo trabajado presentando tu proyecto. 

 
La inscripción al programa es gratuita y tiene plazas limitadas. Todas las sesiones 
serán impartidas por técnicos de CEEI Valencia en las instalaciones de Idea Alzira 
(Ronda Algemesí, 4) 
 
Plazo presentación: hasta el viernes 7 de abril a las 13h. 
 
Presentación solicitudes cumplimentando el formulario de nuestra web. 
 
PREMIO MEJOR PROYECTO: Tarjeta de Alzira por importe de 300 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceeialcoi.emprenemjunts.es/?op=65&tFM=1


[ANEXO: PROGRAMA DETALLADO Y SESIONES DE TRABAJO] 

Sesión 1. Define tu modelo de negocio de éxito 

Este taller tiene como objetivo presentar una serie de herramientas con las que definir el 
proyecto y tener una visión clara, sencilla y completa del desarrollo de un modelo de negocio 
con futuro. Además, se fomentará el descubrimiento de formas de buscar oportunidades de 
negocio en los nuevos estilos de vida y tendencias de mercado. 

Sesión 2. Marketing de éxito: En qué es 
competitiva mi empresa 

Este taller tiene como objetivo capacitar a 
los participantes en la definición de las 
estrategias de marketing. Aquí se 
presentarán las herramientas para 
detectar los factores estratégicos críticos 
para apoyar en ellos los cambios 
organizacionales. Además, los 
participantes podrán conocer la manera 
más clara y eficaz de enfocarse al cliente y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Sesión 3. Cómo construir un equipo de éxito. Cómo realizar presentaciones de impacto 

En este taller se presentarán las acciones con las que gestionar de manera efectiva los 
recursos humanos de la empresa y los participantes podrá conocer cómo realizar 
presentaciones de sus proyectos, encandilando al público, provocando su atención e interés, 
empujándolo a la acción, mediante una presentación sincera y natural, con el apoyo de 
transparencias de impactante diseño. 

Sesión 4. Cómo hago mi plan económico y financiero 

Este taller tiene como objetivo capacitar a los participantes en la realización, gestión y 
seguimiento de su plan económico y financiero, analizando todos los aspectos a tener en 
cuenta durante la creación y gestión económica de la empresa. 

Sesión 5. Tutorías con los emprendedores 

Se trata de reuniones de trabajo grupales con los emprendedores que participarán en la fase 
del concurso. El objetivo es asesorar a los promotores de los proyecto en el desarrollo de 
sus modelos de negocio y en la presentación de los mismos al comité valorador. 

Sesión 6. Presentación de proyectos 

Esta sesión se realiza una semana después de la tutoría y tiene como objetivo valorar los 
proyectos trabajados y presentados a la fase de concurso. 

Para ello los participantes realizarán una presentación de su modelo de negocio durante 5 
minutos, el cual será valorado por un comité de expertos. 

El mejor proyecto recibirá un premio de 300 €, a través de la Tarjeta de Alzira. 

 


