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ESCUELA DE EMPRENDEDORES 

 2022- 2ª Convocatoria 
 

La Escuela de Emprendedores de JEARCO se creó en 2020 con el propósito de ofrecer formación 

orientada a la puesta en marcha de un negocio en su fase de creación, así como, a facilitar el 

desarrollo del mismo durante su fase evolutiva.  

A partir del 31 de mayo arranca la 2ª convocatoria de 2022 con dos Ciclos Formativos: Pre 

Empresas y Pro Empresas. 

 

En la convocatoria 2021 se contó con un total de 139 asistentes, 59 en la formación PRE 

Empresas y 80 en la formación PRO Empresas.  

 

En ambos se desarrollan habilidades orientadas a impulsar tu negocio poniendo foco en la gestión 

eficiente y el desarrollo de competencias que aseguren su crecimiento y continuidad exitosa en el 

tiempo. 

 

Objetivos:  

 

ü  APRENDER a EMPRENDER con éxito 

ü  ACRECENTAR TU Motivación 

ü  MEJORAR el Auto Liderazgo 

ü  INNOVAR en tu Sector 

ü  OFRECER servicios y productos de VALOR AÑADIDO 

ü  AUMENTAR tu volumen de negocio 

ü  VIVIR una experiencia empresarial por un día 

 

Se cuenta con el patrocinio de 

 

 

 

 

 

NOTA 

de PRENSA 

Comunicación del 24 mayo 2022 
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FORMACIÓN PRE EMPRESAS 
 

Programa orientado a facilitar los conocimientos, con los que cualquier emprendedor debe contar, 

para montar su empresa con las máximas garantías de éxito. 

El programa se divide en 6 bloques, para recoger las áreas más importantes de gestión antes de 

montar nuestra empresa. 

En esta formación no se habla de presentar papeles y más papeles de cara las administraciones 

públicas. Hablamos de empresa y la gestión de la misma para que sea rentable. 

 

PRE – EMPRESA 

FECHA MÓDULO FORMATO 

19/09/2022 Elaboración del Plan de Empresa  Presencial (JEARCO) 

03/10/2022 Gestión Financiera Básica  Presencial (JEARCO) 

17/10/2022 Crear y Presentar el Plan Ejecutivo  Presencial (JEARCO) 

07/11/2022 
Comunicación como herramienta estratégica 

para la empresa y para el emprendedor  
Presencial (JEARCO) 

21/11/2022 
Herramientas de gestión con nuevas 

tecnologías y Gestión del Tiempo  
Presencial (JEARCO) 

12/12/2022 Motivación y Liderazgo (Más información) Presencial (JEARCO) 

 

FORMACIÓN PRO-EMPRESAS 
 

El programa se divide en 3 bloques, en los que se quiere dotar al emprendedor de habilidades de 

comunicación, influencia y detección de las necesidades para implementar herramientas de mejora 

en la gestion de la empresa. 

 PRO - EMPRESA 

 FECHAS MÓDULO FORMATO 

 31/05/2022 
“Vender más y mejor” técnicas de venta, 

negociación y cierre 
Presencial, JEARCO 

 Octubre “Organiza tu día con Trello” Presencial, JEARCO 

 Noviembre 
Curso de Gestión Económica con Fundación 

Michelín (Más información) 
Presencial, JEARCO 
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ADEMAS, esta escuela fomenta 

Ø  La relación con otros emprendedores y empresarios y aumentando las redes de contactos  

Ø  Conocer Proyectos empresariales consolidados que los mismos sirvan de modelo y 

referente (Programa Acoge a una emprendedor por un día) 

 

 

 

Imagen de la presentación de la Escuela.  

De izda. a dcha. D. Abel López, Responsable de FM CyL y Dª Cristina Martín. Presidenta de JEARCO 

 

 

Más información e inscripciones en info@jearco.es, www.jearco.es o 947 51 40 45 


