


Generación y apoyo a emprendedores para el éxito

DESCRIPCIÓN

Generar emprendedores con una visión de futuro, apoyándoles para crear propuestas que

consideren opciones y posibilidades que incorporen tecnología y nichos de mercado con

perspectivas de crecimiento y encadenamientos auspiciosos.

Desarrollar un tejido socio económico eficiente que oferte bienes y servicios (emprendimientos)

competitivos que abran posibilidades de mejorar ingresos y calidad de vida a los emprendedores, a

sus familias y al entorno socio-económicos en el que se desenvuelven.

OBJETIVO

Brindar talleres secuenciales sobre emprendimiento y como llevarlo a la práctica.

Generar una visión de futuro en los emprendedores para que sus propuestas incorporen tecnología

y nichos de mercados con perspectivas de crecimiento y encadenamiento auspiciosos.

DIRIGIDO A

Estudiantes, Emprendedores, microempresarios, personas interesadas en emprendimiento.



CONTENIDOS

Generación y apoyo a emprendedores para el éxito

1. Qué significa ser un emprendedor?

2. Cuáles competencias me gustaría desarrollar para mirarme como un emprendedor.

3. Qué estoy haciendo actualmente en calidad de emprendedor? Es Que desafíos tengo con

eso?

4. Casos exitosos de emprendimiento. Que mi inspira estos ejemplos frente a mi

emprendimiento?

5. Cinco etapas claves para emprender

6. Cómo desarrollo y vuelvo sostenible mi emprendimiento.

7. Necesito nuevas e innovadoras ideas e incorporación de tecnologías?

8. Cadena de valor y cómo me inserto en ella con mi emprendimiento.

9. Mentoring para emprendedores que amplíe posibilidades y oportunidades de generar

exitosos emprendimientos.

“CONOCIMIENTOS MAS EXPERIENCIA IGUAL APRENDIZAJE Y CAMBIO”

Esto incluye una seria de experiencias y aprendizajes que el emprendedor deberá ponerlos

en práctica día a día mientras dure la capacitación y ponerlas en práctica en su cotidiano vivir.
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EUDE Business School y la Escuela de Negocios de la Cámara de

Comercio de Quito, se unen para ofrecer una amplia propuesta de

educación continua especializada impartida en modalidad en línea,

contextualizada en un entorno de aprendizaje eminentemente práctico,

multidisciplinar y fuerte orientación hacia el negocio, favoreciendo la

certificación del alumno en distinto ámbitos, que le permitan impulsar

su empleabilidad en el sector empresarial.



FACILITADORES


