Programa de Formación para el Autoempleo

Taller “Creatividad e innovación para emprender”
Objetivos
La creatividad y la innovación se han convertido en recursos clave para la sociedad del siglo
XXI. Así lo reconoció la Comisión Europea declarando 2009 el Año Europeo de la Creatividad y
la Innovación.
La creatividad transforma lo obvio en interesante, mira de otra manera la realidad, está abierta
a la diversidad. La innovación es creatividad con impacto social. En la creación de empresas
estas capacidades son imprescindibles.
El objetivo del taller es ayudar a desarrollar ideas de empresa y talento innovador en los
participantes, en base a:
1.
2.
3.
4.

Conocer los procesos y las capacidades básicos para innovar.
Presentar herramientas.
Practicar la generación de ideas.
Aprender a dirigir entornos creativos.

El taller proporciona un conjunto de herramientas y recursos para desarrollar ideas y
proyectos innovadores en el ámbito de la creación de empresas.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Cómo trabaja la mente?
Componentes de la creatividad.
Bloqueos a la creatividad.
Las formas de la innovación.
Un modelo para el proceso de innovación.
Entornos creativos.
Percibir oportunidades.
Comprender y representar los problemas. Herramientas.
Generar ideas. Principios y técnicas.
10. Introducción a la valoración de ideas.

Prerrequisitos
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Profesorado
Joaquín Moreno Marchal
Ingeniero Industrial. Profesor Titular de Tecnología Electrónica de la Universidad de Cádiz. Ha
sido Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de
Cádiz (OTRI) en el período 2003‐2007.

Metodología
El taller tiene un marcado carácter práctico y está basado en:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Crear un ambiente creativo.
Entorno creativo.
Actividad: personal y en grupo.
Multidisciplinariedad.
Estudio de ejemplos.
Enlazar con los centros de interés de los participantes (que el curso sea una experiencia
significativa).

Información adicional
Lugar de impartición: Delegación de Impulso Económico del Excmo. Ayuntamiento de Jerez.
Salón de Actos de la Escuela de Negocios de Jerez. Avda. Alcalde Álvaro Domecq 5‐7‐9. 11405
Jerez.
Fecha: 29 y 31 de enero de 2014.
Horario: de 10:00h. a 14:00h.
Duración: 8 horas lectivas.
Matrícula: Gratuita.
Actividad formativa promovida por la Escuela de Negocios de Jerez (Delegación de Impulso
Económico del Excmo. Ayuntamiento de Jerez).
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Información del Programa de Formación para el Autoempleo
Destinatarios
Las acciones del “Programa de Formación para el Autoempleo” están dirigidas especialmente a
emprendedores que tengan la intención de poner en marcha una iniciativa empresarial en
Jerez a corto y medio plazo.
Este programa está especialmente orientado a usuarios/as de los servicios de asesoramiento a
emprendedores de la Delegación de Impulso Económico.
Requisitos y Acceso
Para el acceso al programa y a los cursos, será de aplicación lo establecido en las condiciones
generales publicadas en la web de la ENJ, en su apartado “Formación de Emprendedores”.
Se reservará un 30% de las plazas a jóvenes menores de 30 años en virtud del compromiso
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento de Jerez tras su adhesión a la “Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven”.
Inscripción al Programa
El alumno/a deberá solicitar su inscripción al Programa de Formación para el Autoempleo en la
dirección http://www.enj.es/autoempleo. Para ello, deberá aportar sus datos personales y los
datos básicos de su iniciativa emprendedora.
Solicitud de acciones del programa. Itinerarios personalizados.
Una vez inscrito al programa, el alumno/a podrá solicitar su participación en todas aquellas
acciones formativas que sean de su interés en el marco de este programa.
Para cada acción formativa que solicite, nos pondríamos en contacto con usted para confirmar
su participación y la fecha de la acción formativa siempre que su solicitud sea admitida.
Se recomienda crear itinerarios personalizados de formación contactando con la Escuela de
Negocios de Jerez o la Delegación de Impulso Económico, o bien participar en el primero de
los talleres del ciclo, titulado “Autoevaluación de la persona emprendedora y de su proyecto
empresarial. Presentación del Programa de Formación para el Autoempleo”.
A continuación se muestra el mapa de formación del Programa, en el que se distingue entre
el “Plan Formativo Básico” y la “Formación y Actividades Complementarias”. Añadimos
también información sobre la relación de algunas actividades complementarias con las
actividades principales mediante el símbolo.

Mapa de Formación
Programa de Formación para el Autoempleo
Escuela de Negocios de Jerez
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Plan Formativo Básico
Módulo A.‐ Orientación para Emprender
A1.‐ Taller de autoevaluación del emprendedor y su proyecto empresarial.  Esta actividad
A2.‐ Actitud emprendedora: Coaching para emprender.
A3.‐ El nuevo entorno para emprender. La Ley del Emprendedor.
A4.‐ Taller de creatividad e innovación para emprender.
A4.‐ Servicios de asesoramiento a emprendedores.
Ayudas para montar una empresa.
Módulo B.‐ Estrategia para emprender
B1.‐ Seminario “Estrategia: El arte de la guerra para emprendedores”.
B2.‐ Taller “Business Model CANVAS. Diseñando el modelo de negocio”.
B3.‐ Seminario “Nuevas estrategias para emprender en tiempos revueltos”.
B4.‐ Seminario “Cuadro de Mando Integral para emprendedores”.
Módulo C.‐ El Plan de Empresa
C1.‐ Plan de Marketing.
C2.‐ Plan Jurídico, Fiscal y Laboral. La figura del autónomo.
C3.‐ Plan de Organización y RRHH. Gestión del talento.
C4.‐ Plan de Operaciones. Logística.
C5.‐ Plan de Tecnologías de la Información.
C6.‐ Plan económico‐financiero. Viabilidad.
Módulo D.‐ Habilidades para emprender
D1.‐ Habilidades de negociación para emprender.
D2.‐ Taller “Negociación bancaria”.
D3.‐ Habilidades de comunicación para emprender. El “Elevator Pitch”.

Formación y Actividades Complementarias
E.‐ Formación Técnica Complementaria
E1.‐ Sesiones “Trámites urbanísticos para emprendedores”. ( A4, C2)
E2.‐ Sesión “Comercio exterior para emprendedores”. (  C1, C2, C4)
E3.‐ Sesión “Sistemas de gestión en la empresa. PRL y gestión de la calidad”. ( C2, C3, C4)
E4.‐ Sesión “Planes de igualdad en la empresa”. (C2, C3, C4)
E5.‐ Sesión “Franquicias”. ( A4, Módulo B, Módulo C)
E6.‐ Sesión “Gestión de cobros en la empresa. Reclamación de impagados”. ( C2, C6)
E7.‐ Sesión “Concurrencia a licitaciones públicas”.
F.‐ Emprendedores 2.0
G1.‐ Infraestructura para emprender en Internet.
G2.‐ Preparando nuestra empresa para el Comercio Electrónico.
G3.‐ Introducción al marketing en Internet.
G4.‐ Estrategia de comunicación para emprendedores en redes sociales
G.‐ Otras actividades
G1.‐ Visita a viveros de empresa.
G2.‐ Visita a empresa.
G3.‐ Mesa redonda de emprendedores.
G4.‐ Grabación del “Elevator Pitch”.

Documentación
La documentación utilizada durante las acciones formativas será, por lo general, facilitada en
formato digital a través de la propia Plataforma de Teleformación de la Escuela de Negocios de
Jerez (ENJ).
Escuela de Negocios de Jerez
[ Avda. A. Álvaro Domecq, 5, 7 y 9 | 11405 Jerez | Telf. 956 149 874]
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Diploma de asistencia
Una vez finalizado el Programa, se expedirá un diploma en el que se certificará el total de
acciones formativas y horas lectivas en las que haya participado un alumno/a.
Asesoramiento empresarial
De forma complementaria al seguimiento de las acciones formativas, los participantes del
Programa de Formación para el Autoempleo de la ENJ podrán contar con los servicios de
apoyo y asesoramiento de la Delegación de Impulso Económico del Excmo. Ayuntamiento de
Jerez.

Escuela de Negocios de Jerez
[ Avda. A. Álvaro Domecq, 5, 7 y 9 | 11405 Jerez | Telf. 956 149 874]
[ info@enj.es – http://www.enj.es ] [ http://facebook.com/enjerez – http://twitter.com/enjerez ]

5

