Emprendedor:
Si te interesa estudiar la viabilidad de tu proyecto empresarial, desde la Cámara te
ayudamos, invitándote a los talleres que vamos a llevar a cabo para enseñarte a realizar
tu plan de empresa y, tutorizando tu plan.
Estos talleres gratuitos te proporcionarán conocimientos sobre los aspectos más
importantes de tu Plan de Empresa como: aspectos legales y trámites formales,
actividades y recursos claves en la gestión; financiación e inversión, así como las
estrategias en marketing y comercialización.
Además, profesionales cualificados te ayudarán a elaborar o perfeccionar tu Plan de
Empresa y te orientarán sobre los pasos que debes seguir hasta consolidar tu iniciativa
emprendedora.
¿Quién se puede inscribir a este taller?
Persona físicas o jurídicas que se encuentren realizando o vayan a realizar los trámites
necesarios para poder desarrollar una actividad económica, o aquellas que hayan iniciado
su actividad y se encuentren en los dos años siguientes a su alta y, en todo caso, que
desarrollen o vayan a desarrollar su actividad en Castilla y León
Puedes elegir entre todos estos talleres que vamos a realizar durante el mes de abril.
Si te quieres inscribir debes contestar a este mail, escribir a general@cocipa.es, o llamar
por teléfono para reservar tu plaza en el 979165051, indicando tu nombre, apellidos,
teléfono, correo electrónico y proyecto empresarial que quieres llevar a cabo.

TALLERES PLAN DE EMPRESA MAYO
TITULO TALLER

LOCALIDAD

FECHA

HORARIO

LUGAR DE IMPARTICIÓN
CASA DE LA CULTURA JESÚS
MENESES. Avenida Valdegudía
nº 5-34190. Sala Fonoteca.

DISEÑA TU PLAN
BASICO

VILLAMURIEL
DE CERRATO

26/04/2018 16.00 a 20.00 h

DISEÑA TU PLAN
BASICO

PALENCIA

08/05/2018 de 16.00 a 20.00 h

CAMARA DE COMERCIO. Pl.
Pío XII nº 7-34005

DISEÑA TU PLAN
BASICO

PALENCIA

22/05/2018 de 9.30 a13.30 h

CAMARA DE COMERCIO. Pl.
Pío XII nº 7-34005

Los servicios se ofrecerán GRATUITAMENTE, actuación financiada por la Junta
de Castilla y León, a través de ICE.

