Formación presencial y asesoramiento
PREPARA TU ACCESO A LA FINANCIACIÓN

INSCRÍBETE

En qué consiste el programa de formación y
tutorización de “Conecta financiación”
Un programa diseñado para que los emprendedores y empresarios se
enfrenten con mayores garantías de éxito a la búsqueda de financiación. A
través de la formación y la mentorización, buscamos estimular, consolidar y
acelerar iniciativas emprendedoras que tienen un alto potencial de
crecimiento.
El objetivo del programa es capacitar a los participantes, en todas las áreas
clave para la construcción de un proyecto empresarial sólido, que les facilite
la búsqueda y el acceso a financiación para la puesta en marcha e impulso
de nuevas iniciativas empresariales.

¿Quiénes pueden participar?
Personas emprendedoras que quieran construir un proyecto sólido, o se
encuentren en fase de búsqueda de financiación para impulsar su iniciativa.

Metodología
Durante los meses de marzo, abril y mayo, los participantes recibirán
formación presencial especializada en las áreas clave para construir su
proyecto, un total de 30 horas, y simultáneamente formadores y mentores
expertos, a través de tutorías personalizadas, facilitarán herramientas para
que el modelo de negocio pueda acceder a diferentes instrumentos
financieros.
Las sesiones de formación serán presenciales, cada modulo analizará
aspectos clave de la gestión empresarial, necesarios para la construcción y
crecimiento de proyectos empresariales escalables:
Modulo 1.- Diseño y análisis de Modelos de Negocio: capta, crea y entrega
valor.
Modulo 2.- Desarrollo de clientes y análisis de mercados: herramientas para
estimar la demanda del producto/servicio.
Modulo 3.- ¡Vender, vender y vender!: plan de marketing y estrategia de
comercialización.
Modulo 4.- Finanzas para emprendedores: plan económico financiero y
métricas.
Modulo 5.- “Show me the money”, los inversores y los instrumentos de
financiación. ¿Quiénes son, dónde están y qué buscan?.
Modulo 6.- Comunicación efectiva de proyectos a inversores.
Los participantes contarán con una bolsa de tutorías que se desarrollarán
simultáneamente al desarrollo del programa formativo, con el objetivo de
solucionar dudas y problemas de su modelo de negocio, así como asesorar
en la redacción de un plan de empresa de su proyecto.

Proceso y calendario
Las sesiones informativas se celebrarán en Mérida en la Escuela Superior de
Hostelería (ESHAEX) en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Módulos y materias
Diseño y análisis de Modelos de Negocio.

Fechas
26 de marzo

Desarrollo de clientes y análisis de mercados.

2 de abril

Plan de marketing y estrategia de
comercialización.
Finanzas para emprendedores: Plan económico
financiero.
L o s i n v e r s o re s y l o s i n s t r u m e n t o s d e
financiación.
Comunicación efectiva de proyectos a
inversores.

9 de abril
23 de abril
30 de abril
7 de mayo

Las tutorías presenciales se celebrarán atendiendo a la localización de los
proyectos participantes. Para facilitar la celebración de las tutorías presenciales,
se pondrán a disposición del programa, y atendiendo a la localización de los
proyectos participantes, la sede de los PAE de Mérida, Badajoz, Cáceres y
Plasencia, para que conjuntamente con los expertos docentes se profundice en
aspectos clave del proyecto, y para que se pueda construir el Plan de Negocio.
El compromiso de participación en este proceso supone la asistencia a las
sesiones de formación presencial, las tutorías individualizadas, así como el
desarrollo de un plan de negocio del proyecto.
INSCRIPCIÓN
Los interesados deberán inscribirse a través del formulario de la web.

Equipo de formadores

Fernando Ovilo Villar. Coordinador y formador en “Fórmulas y fases en la
búsqueda de financiación”.
20 años trabajando en consultoras, organizaciones y distintas administraciones
publicas, diseñando proyectos, modelos de negocio, estrategias, captando
financiación para poner en marcha ideas, planes, e infraestructuras.
Ha sido cofundador y Director de Innovación en Payperthink, Coordinador de
“El Anillo” Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural,
Gerente del Plan de Excelencia Turística de la Ciudad de Mérida en Econet ,
director de proyectos europeos en la misma empresa y Responsable de
proyectos transfronterizos en Urban Strategy. Ha participado como tutor y
formador en numerosos procesos de aceleramiento empresarial, EOI, Yuzz,
Cámaras, DG Empresa, Avante, EAE, Fundación Bases.
https://es.linkedin.com/in/fovilo
@fovilo
www.smartmee.es
CEO de Smartmee

Manuel A. Juanes Pierna. Formador en “Diseño y análisis de modelos de
negocio”.
Licenciado en Sociología y Master in Advanced Studies of Social
Anthropology por la Universidad de Salamanca. Master en Innovación y
Mediación Empresarial por la UEx y Titulado en Creación de Empresas por la
EOI, Master en Administración de Empresas para Emprendedores por la IEBS
Business School.
Cofundador y COO en Smartmee - agencia de soluciones ágiles,
conocimiento y tecnología para empresas y startups-; fundador y CEO de
Emotest -startup que desarrolla dispositivos para el sector de la salud
emocional y de la inteligencia emocional- y socio de Pixel Ratio-compañía de
desarrollo de videojuegos y de Realidad Virtual- y de Printonite - solución
Market Place/SaaS del sector de la impresión-.
https://es.linkedin.com/in/manuel-juanes-36bb9139
@Manuel_Juanes
www.smartmee.es
COO de Smartmee

Equipo de formadores

Diego Albardonedo. Formador en “Análisis de Mercados”.
Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración.
Más de 10 años de experiencia en la gestión de estrategias de marketing e
imagen corporativa.
CMO de la compañía Seissonseis Creatividad SL y asesor externo de
compañías regionales y nacionales.
Especialista en:
- Análisis de mercados.
- Marketing on-line y off-line.
- Diseño de marca y branding.
- Diseño de experiencias y servicios.

https://www.linkedin.com/in/diegoalbardonedo/
http://creatividadfuncional.es
CMO

Fernanda Jaramillo. Formadora en “Marketing”.
Fernanda Jaramillo es Project Manager, Coach, y una enamorada de las
tecnologías y de la metodología coaching como medio para potenciar el talento
de las personas, promover el desarrollo local y emprender desde lo pequeño.
Desde el 2013 desarrolla la iniciativa de Social&Tech desde la que desarrolla
consultoría, formación y es project manager de proyectos creativos,
innovadores, con presencia tecnológica, innovación social y coaching para
transformar el entorno.

https://es.linkedin.com/in/fernandajaramillo
@fjaralo @SocialyTech_us
www.socialytech.es
CEO de Social&Tech- Directora de Desarrollo

Equipo de formadores
Gonzalo Hernández. Formador en “Finanzas para emprendedores”.
Gonzalo Hernández López es en la actualidad el Director General de Puente
Real Servicios Residenciales para Mayores, empresa dedicada a la gestión de
centros residenciales para personas mayores, centros de día y ayuda a
domicilio.
Es también Vicepresidente de ASOREX, asociación que acoge a las principales
empresas de su sector a nivel regional.
Su formación es de carácter empresarial, siendo Licenciado en Adm. y Dcción.
de Empresas por la Universidad de Extremadura, MBA por el Instituto de
Empresa, y PDD por EBS Business School.
Su bagaje profesional incluye desde proyectos de consultoría estratégica a nivel
internacional, hasta dirección de empresas con equipos de más de 200
empleados.

https://www.linkedin.com/in/gonzaloh1/

Esther Benítez. Formadora en “Comunicación de un proyecto a
inversores”.
Periodista y profesional de la comunicación y producción audiovisual. Desde
hace años trabaja en la organización y presentación de eventos, como
responsable de comunicación para empresas y ferias profesionales, ofreciendo
formación, como periodista y como productora de programas de televisión en
Canal Extremadura Televisión donde además ha sido responsable de
contenidos, presentadora y directora de algunos espacios televisivos.
Actualmente dirige la agencia de comunicación y productora audiovisual inimia
Comunica y cuenta con más e 15 años de experiencia como redactora y editora
en medios de comunicación regionales y nacionales.

https://www.linkedin.com/in/estherbenitez/
https://inimia.es
@inimiaComunica
@hachebenitez
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Inscríbete
Para formalizar tu inscripción, sólo tienes que
registrarte y completar el formulario. Puedes hacerlo
en:
https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/

