
OCTUBRE

Formación y consultoría                             Programas de grado Programas de Postgrado

Fechas y  horas Inscripción e información Cuota de inscripción

De 17:00 a 20:00 h.

Total: 12 horas
180 €

Financiable por la Fundación Estatal 

para la formación

Vivir de mi talento

3, 10, 17 y 24/10/2017

Objetivos:

 Objetivo general:
El objetivo general del curso es validar las ideas de negocio lo más rápido posible
para conocer si podrían ser viables y permitir a la persona tomar una decisión sobre
emprender.

 Objetivos específicos:
• Experimentar y construir Producto Mínimo Viable
• Tomar conciencia de las potencialidades personales
• Desaprender para innovar

• Dotar de recursos para comenzar un modelo de negocio personal con la
mínima inversión

• La promoción profesional a través de la presentación de proyectos

Contenidos:

Módulo I: Convirtiendo mi talento en Idea de Negocio
• El talento como factor diferencial: ¿De dónde vienen las ideas?
• Rutinas creativas como factor diferencial
• Ejemplos cercanos en los que poder inspirarse
• Construir retos semanales del curso

Módulo II: Mostrar antes que Contar
• Usando recursos online y offline para comenzar mi modelo de negocio
• Experimentar distintos tipos de modelos de negocio para encontrar mi ideal

Módulo III: Viabilidad antes que Escalabilidad
• La constancia como claves del éxito
• La “autofinanciación” como concepto clave para una microempresa.
• La construcción de redes, cooperación y colaboración para competir
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Metodología:

La metodología elegida para la impartición de este curso es el Aprendizaje
Significativo dentro de la corriente pedagógica del Constructivismo. Es decir,
aprender haciendo. Aplicando dinámicas, casos prácticos, técnicas de

creatividad y métodos de generación de modelos de negocio para conseguir
los objetivos.

Estrategias cooperativas de aprendizaje utilizando redes sociales.
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Ponente: D. Héctor Arce Solana

Dirigido a:
Personas que estén trabajando y que sientan un hormigueo en el estómago por
querer hacer las cosas a su manera pero que no quieren lanzarse a la piscina
sin agua.

 Emprendedor: www.peerfaculty.com y www.arcossdc.com
 Docente homologado por la EOI (Escuela de Organización

Industrial) en cuatro áreas de conocimiento: Estrategia,
Emprendizaje, Entorno Económico y Sectores de Actividad
Empresarial.

 Mentor homologado por la Cherie Blair Foundation para
acompañar a mujeres emprendedoras alrededor del mundo en
la creación y crecimiento de sus proyectos.

 Consultoría de microempresas y pymes, construyendo modelos
de negocio en variedad de sectores económicos y tamaños de
empresas, trabajando como Gestor-Consultor Senior de
proyectos en CEIN S.A.

 Profesor titular de Emprendimiento en Grado y Posgrado, dentro
del cuadro de docentes de Foro Europeo Escuela de Negocios
de Navarra.
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