OFICINA MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR
JORNADAS INFORMATIVAS PARA EMPRENDEDORES 2013
Objetivos:
La exitosa puesta en marcha y consolidación de un proyecto empresarial depende en buena medida del
estudio previo realizado por el emprendedor sobre la idea empresarial. Estas sesiones de formación
para emprendedores pretenden, por un lado, ofrecer información práctica sobre los aspectos más
importantes de la puesta en marcha, así como ofrecer un marco de reflexión en grupo sobre la idea
empresarial. El grupo será un entorno de motivación para el emprendedor, así como de intercambio de
ideas y experiencias comunes.
El objetivo principal de estas sesiones es, por tanto, el informar y orientar sobre los aspectos más
relevantes de la puesta en marcha de un proyecto empresarial, desde un punto de vista
eminentemente práctico.
Dirigido a:
Jóvenes empresarios y emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto empresarial.
Duración: 2 días
Horario: 10 a 13:30 h.
Jornada Informativa sobre Plan de empresa
Contenido: cómo realizar el plan de empresa y plan de viabilidad del proyecto
Calendario:
Martes 22 de enero
martes 26 de febrero
martes 26 de marzo
martes 23 de abril
martes 28 de mayo
martes 18 de Junio.
Jornada Informativa sobre Aspectos Jurídicos y Fiscales
Contenido: Definición de la forma jurídica y trámites para la puesta en marcha.
Calendario:
Miércoles 23 de Enero
miércoles 27 de Febrero
miércoles 27 de Marzo
miércoles 24 de abril
miércoles 29 de mayo
miércoles 19 de junio.
Lugar de realización: Aula en la 2ª planta de QUORUM V de la UMH, Elche. (Nau de la Innovació)
Organizan:
 Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante-JOVEMPA
FEDERACIÓN
 Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca-JOVEMPA ELCHE
 Parque Científico Empresarial de la UMH de Elche
 Concejalía de Empresa y Empleo, Ayuntamiento de Elche
Información e inscripciones:
Oficina municipal del emprendedor, Casa de l´Orxata c/Fira, 18 Elche, Teléfono 966 658 236.

centroemprendedorelche@gmail.com

