PRESENTACIÓN PROGRAMA
LANZADERA Y GARAJE:
ACELERADORA E INCUBADORA
DE EMPRESAS.

El Centro de Emprendedores es un espacio destinado a
ofertar acciones formativas dirigidas a fomentar la
iniciativa emprendedora, impulsar nuevos proyectos,
mejorar la formación y cualificación empresarial y

Las actividades
se realizarán en:

21 enero / 12.00 a 14.00h
Lugar: Salón de actos del edificio municipal Puerta Ferrisa

Centro de Emprendedores

Lanzadera es un proyecto de capital privado, enmarcado en Marina de Empresas
e impulsado por el presidente de Mercadona, Juan Roig, cuyo objetivo es apoyar a
personas emprendedoras para la creación de empresas eficientes, que aporten
valor e implanten un modelo empresarial sólido, basado en el trabajo productivo,
el esfuerzo y liderazgo.

C / del Cid, 13 - 03001 Alicante
T. 965 146 158
centro.emprendedores@alicante.es

Plaza Gabriel Miró

Esta jornada de presentación va dirigida a las personas emprendedoras que
tengan una idea o proyecto de empresa y quieran participar en alguno de los dos
programas que tiene Lanzadera: Garaje, para ideas de negocio, y Lanzadera, para
proyectos ya iniciados.

Plaza Calvo Sotelo

visibilizar iniciativas que ayudarán al desarrollo
económico y social de nuestra ciudad.

PROGRAMACIÓN

Agencia Local de Desarrollo
Puerta Ferrisa
C / Jorge Juan, 21 - 03002 Alicante
T. 965 145 700
emprende@alicante.es

La programación diseñada desde la Agencia Local de
Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de

Ayuntamiento

Alicante para este primer cuatrimestre del año, incluye
30 actividades (127 horas de formación) entre jornadas,
cursos y talleres.

Además, los técnicos de Lanzadera mantendrán encuentros con impulsores de
proyectos que deseen participar en los programas.

Las jornadas de corta duración y contenido especifico,

Jornadas formativas Lanzadera:

Paseo de la Explanada

5 febrero / 11.30 a 13.30h
Buyer persona: cómo conocer tu cliente ideal.
12 febrero / 11.30 a 13.30h
Modelos de negocios de éxito.
19 febrero / 11.30 a 13.30h
Errores que el emprendedor nunca debería cometer.

Plaza Portal de Elche

Más información
e inscripciones en:
www.impulsalicante.es/centro-emprendedores

TALLERES CREACIÓN EMPRESAS

Entrada gratuita limitada al aforo del centro

PROGRAMA DE

ACTIVIDADES
Enero / Febrero / Marzo / Abril

CENTRO DE EMPRENDEDORES
DE LA AGENCIA LOCAL
DE DESARROLLO

Poner en marcha un negocio no es una tarea fácil. Junto a la
idea y/o la experiencia en la actividad, se necesitan
conocimientos previos sobre elaboración del plan de empresa,
gestión empresarial, trámites y entidades de apoyo a la
persona emprendedora. Para proporcionar toda la información
necesaria, se realizan mensualmente estos talleres:

emprendedoras, la planificación estratégica, las ventas y
la financiación. Además, la programación apuesta por la
innovación, las nuevas tecnologías,
la comunicación y el marketing.
Se mantienen los cursos y talleres de creación de
empresas, que se imparten todos los meses.
Destaca en esta programación la colaboración con
LANZADERA, proyecto de capital privado impulsado por
Juan Roig, cuyo objetivo es apoyar la creación de
empresas que aporten valor. La Agencia Local organizará
el acto de presentación de los programas LANZADERA y
GARAJE ofreciendo la posibilidad de entrevistarse
con los técnicos del programa.

AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE

En el diseño de esta programación han colaborado:

Facebook
grupocamaleon.com

29 y 30 enero / 10.00 a 14.00h
Taller “Crea tu empresa”.
24 al 28 febrero / 10.00 a 14.00h
Curso: “De la idea a la puesta en marcha”.
24 y 25 marzo / 10.00 a 14.00h
Taller “Crea tu empresa”.
21 y 22 abril / 10.00 a 14.00h
Taller “Crea tu empresa”.

2020

pensadas para capacitar en aspectos concretos de la
gestión empresarial, abordan temas como las habilidades

CentrodeEmprendedoresdeAlicante

Twitter

@c_Emprende_Alc

AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE

01

02

ENERO

15 enero / 10.00 a 14.00h

Emprender sin dramas.

Imparte: Míriam Antón,
coach profesional, experta en
mindfulness y gestión emocional.

22 enero / 10.00 a 14.00h

Linkedin a tope!.
Eres profesional…
tienes que estar.

Imparte: José Bobecik,
Rompeideas Creative Comunicación.

03

FEBRERO

Intervienen: Javier Jiménez,
Director General de Lanzadera,
Víctor Rahona,
Director de Proyectos
de Lanzadera.
Mesa Redonda casos de éxito.
Lugar: Puerta Ferrisa.

24 enero / 10.00 a 14.00h

Taller Kinemaster:
Saca partido a la grabación
de vídeo con móvil.
Imparte: Carolina Sellés,
periodista especializada en
comunicación transmedia.
27 enero / 10.00 a 14.00h

Lo que nunca te han enseñado
las RRSS (Trucos y consejos
para gestionar tu
comunicación online).
Imparte: Eloy Licerán,
CEO Cacahuete Comunicación.
29 y 30 enero / 10.00 a 14.00h

Taller “Crea tu empresa”.
Plan de Empresa,
financiación y subvenciones.
Formas jurídicas.
Aspectos fiscales
y contratación laboral.

ABRIL

03 febrero / 11.00 a 13.00h

14 febrero / 10.00 a 14.00h

02 y 16 marzo / 10.00 a 14.00h

24 y 25 marzo / 10.00 a 14.00h

01 abril / 10.00 a 12.00h

16 abril / 10.00 a 14.00h

Microcréditos para proyectos
emprendedores.

Cómo debo presentar mi empresa
a inversores privados.

Utiliza las Redes Sociales
de forma profesional.
Taller práctico.

Taller “Crea tu empresa”.

Introducción a
Instagram Business.

Gestión de proyectos
en 12 pasos.

01 abril / 12.30 a 13.30h

21 y 22 abril / 10.00 a 14.00h

Vende en Alicante
con Google My Business.

Taller “Crea tu empresa”.

Imparte: Marga Martínez,
Técnica autoempleo
Fundació Nova Feina.
Colabora: Fundació Nova Feina.

Imparte: Roberto Payá Domenech,
consultor, socio-director de
GOINN – StartUp &
Pyme Solutions S.L.

21 enero / 12.00 a 14.00h

Presentación programa
Lanzadera y Garaje:
aceleradora e incubadora
de empresas.

04

MARZO

05 febrero / 11.30 a 13.30h

Buyer persona:
cómo conocer tu cliente ideal.
Imparte: Víctor Rahona,
Director de Proyectos
de Lanzadera.
Colabora: Lanzadera.

11 febrero / 09.00 a 14.00h

Map-tell.
Rumbo al emprendimiento.

Imparte: Verónica Carrascosa,
Coach Ejecutivo en Coach & Go,
Analista conductual DISC y
Guía facilitadora MapsTell.

12 febrero / 11.30 a 13.30h

Modelos de negocios de éxito.
Imparte: Víctor Rahona,
Director de Proyectos
de Lanzadera.
Colabora: Lanzadera.

Requisitos: Proyectos ya iniciados y
con redes sociales en funcionamiento.
Imparte: Jana Segura,
Oro Rojo Comunicación.

17 febrero / 10.00 a 12.00h

Creando comunidad
en Facebook.

Imparte: Jana Segura,
Oro Rojo Comunicación.

04 marzo / 10.00 a 14.00h

Gestión del estrés en la empresa.
Imparte: Miíriam Antón,
coach profesional, experta en
mindfulness y gestión emocional.

19 febrero / 11.30 a 13.30h

Errores que el emprendedor
nunca debería cometer.
Imparte: Víctor Rahona,
Director de Proyectos
de Lanzadera.
Colabora: Lanzadera.

24 al 28 febrero / 10.00 a 14.00h

Curso: “De la idea
a la puesta en marcha”.

La idea y el Plan de Empresa.
El Plan económico-financiero.
Lineas de financiación para
emprendedores, subvenciones
e incentivos.
Estructura jurídica de la empresa:
autónomo/sociedad.
Aspectos fiscales.
Contratación laboral.
Plan de Marketing
y Comunicación.

Plan de Empresa,
financiación y subvenciones.
Formas jurídicas.
Aspectos fiscales
y contratación laboral.

27 marzo / 10.00 a 14.00h

Herramientas para la innovación
en valor y la diferenciación
en el mercado.
Imparte: Roberto Payá Domenech,
consultor, socio-director de
GOINN – StartUp & Pyme
Solutions S.L.

10 marzo / 10.00 a 14.00h

Modelos de ventas en los nuevos
entornos comerciales.
No esperes resultados diferentes
si haces siempre lo mismo.
Imparte: Gema Martín,
asesora coaching e imagen
profesional estrategica.

12 y 13 marzo / 10.00 a 14.00h

Plan de viabilidad de
proyectos y empresas.
Imparte: Clara Vega,
Tempora Consultores.

30 marzo / 10.00 a 14.00h

Desarrollo de la resilencia:
cómo salir reforzado/a
ante los conflictos.

Imparte: Mª Belén Sarrión Sánchez,
psicóloga del grupoVOLMAE.

Imparte: Jana Segura,
Oro Rojo Comunicación.

Imparte: Jana Segura,
Oro Rojo Comunicación.

Imparte: Clara Vega,
Tempora Consultores.

Plan de Empresa,
financiación y subvenciones.
Formas jurídicas.
Aspectos fiscales
y contratación laboral.

03 abril / 10.00 a 14.00h

Email Marketing.

Imparte: Andrea Gutiérrez Bielsa,
consultora de marketing digital,
the new skyline.

24 abril / 10.00 a 14.00h

Analítica digital y SEO.

Imparte: Andrea Gutiérrez Bielsa,
consultora de marketing digital,
the new skyline.

06 abril / 10.00 a 14.00h

Creatividad para
emprendedores.

Imparte: Mª Jesús Salsoso,
mentor manager.
15 abril / 10.00 a 14.00h

WhatsApp Business:
qué es, cómo funciona
y cómo empezar a usarlo.

Imparte: Sara Más y Angela Picó,
consultoras de marketing digital.

29 abril / 10.00 a 14.00h

Habilidades comunicativas
para un networking eficiente.

Imparte: Mª Belén Sarrión Sánchez,
psicóloga del grupoVOLMAE.

