FORMACIÓN
Pais Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña

5ª EDICIÓN GIRA MUJERES COCA-COLA

el momento de emprender

Apostamos por ti y por tu proyecto emprendedor.
Conecta con GIRA Mujeres y prepárate a fondo con la formación, las herramientas y las
competencias que necesitas para lanzar o afianzar tu proyecto emprendedor. Tenemos
mucho que compartir y un gran futuro por delante.

Del 15 de Febrero al 26 Marzo (1 sesión a la semana durante 6 semanas)

1ª Sesión: Tus compañeras, tu primera red
• Presentación personal y de la idea de negocio
• Situación actual: DAFO
• Visión General del Modelo de Negocio Canvas

2ª Sesión: Sin clientes no hay negocio: ponte en los zapatos de tu cliente
• Establecer unos objetivos para obtener unos resultados.
• ¿Cuál es el prototipo de cliente ideal para mi negocio? Definición de su perfil
• Identificar el problema y ajustar la solución: comprender la percepción del cliente potencial
• Analizar el mercado: soluciones existentes

3ª Sesión: Emociona a tus clientes con tu propuesta de Valor
•Innovación y creatividad, la clave de la propuesta de valor.
• Beneficio no solo para mí, sino también para los demás: propuesta de valor socia

4ª Sesión: La cara interna del negocio
• Actividades y recursos clave
• Canales de comunicación y distribución
• Mis compañeros de viaje: socios y actores clave

5ª Sesión: Costes e ingresos
• Estructura de costes e ingresos

6ª Sesión: Cambiar el mundo es rentable
• Valor diferencial: ¿ Por qué me van a comprar a mí y no a otros?
• Impacto social, un valor en alza en las empresas

• Horarios del Taller: Enviaremos los detalles por email a las inscritas. Las plazas se cubrirán por
estricto orden: de inscripción.
• Aforo máximo por CCAA y/o provincia de 15 plazas.
• Fechas de inscripción: hasta el 09 de Febrero de 2020.
• Contacto Consultas: giramujeres@forumactiva.cat

Inscribéte
¡Ahora es tu momento!

nta tu futuro
ApúntateSyUNAreILUSIinÓN,veTIENE
S NUESTRO APOYO
SI TIENE

ORGANIZADO CON LA COLABORACIÓN DE

UN PROYECTO DE

