
La experiencia al servicio de su Organización

APRENDIZAJES

“La locura es seguir haciendo lo mismo y esperar 

resultados diferentes”. Albert Einstein

MENTES DISTINTAS 
PARA TIEMPOS DISTINTOS

BARCELONA, 9 de noviembre – MADRID, 23 de noviembre



MADRID

BARCELONA

HORARIO

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

INSCRIPCIÓN: 325 + IVA

(Incluye material, coffebreak y lunch)

2

• Presentar un conjunto de herramientas para la generación de nuevas ideas
de forma individual y del equipo.

• Reconocer nuevas fuentes de innovación en el equipo, la organización y el
entorno.

• Conocer modelos de negocios exitosos y sostenibles, con herramientas
resolutivas de actualidad.

• Mejorar las competencias personales que facilitan emprender o gestionar un
proyecto empresarial desde la motivación.

• Conocer herramientas para ganar confianza y aprender metodologías
prácticas y de último nivel para dar a conocer y vender ideas.

• Analizar dinámicas de presentaciones, la comunicación creativa y elementos
culturales que apoyan la solución creativa de problemas.

23 DE NOVIEMBRE DE 2016

7 Horas

9 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emprendedores y profesionales creativos e
innovadores con ganas de aprender.

1. Introducción al Emprendizaje

2. Contexto Actual para Emprender; Porqué emprender y por qué no hacerlo.

3. Motivación para Emprender. (Caso Real de Emprendizaje. Modelo Laxy).

4. La persona Emprendedora.
1. Cualidades y espíritu del Emprendedor.
2. ¿Se puede Aprender a Emprender?.

5. 5 Hábitos para el Emprendedor de alto rendimiento.

6. Herramientas de última generación para el Emprendedor.

7. Innovación – Diferenciación.

8. Aproximación intuitiva al Plan Viabilidad.
1. El primer paso: la idea de negocio. La elección del proyecto.
2. Herramientas para elaborar un Plan de Negocio.
3. Practicando el modelo Canvas; como agregar valor a las ideas.

9. El Plan de Viabilidad. Desarrollo del Plan de Empresa.

10. Estructura y Puntos Críticos.

11. Fuentes de Financiación para la empresa; tradicionales y alternativas.

12. Formas Jurídicas / Legislación.

13. Conclusiones Finales.

Experta empresaria en superación y resiliencia. CEO de Onizar Group y fundadora-gerente de Prial.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la universidad del País Vasco, UPV. MBA por la Universidad
Comercial de Deusto en Gestión, Dirección y Administración de Empresas. Ha trabajado en alta dirección de empresas
líderes durante 20 años, presidiendo varios Consejos de Administración.

MENTES DISTINTAS PARA TIEMPOS DISTINTOS

De 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 A 18:00 h.

INSCRIPCIONES
91-5932400

LOIDA PRIMO ALBERT
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Meritxell Bosch Molina

93 2405697

(mbosch@cesi-iberia.com)

Si desean participar, cumplimenten la ficha
de inscripción adjunta a este Catálogo, y
podrán disfrutar de 15% de descuento
reservando con 15 días de antelación.

Nuestras Formaciones son bonificables en
los seguros sociales de su empresa.
Contacte con nosotros y realizamos todas
las gestiones sin coste añadido para su
empresa.

NOTA: La reserva de plaza se realizará por
estricto orden de pago y envío de
comprobante a cesi. No se admitirán
reservas telefónicas o por e-mail.

*Para abrir las formaciones se necesita un
número mínimo de inscritos, que variará en
función de la temática que se trabaje. Al menos
una semana antes del inicio del curso, se
confirmará la apertura del mismo. En los casos
en que no sea posible abrir la formación, se
guardarán las inscripciones de los alumnos y se
devolverán las transferencias realizadas. No
obstante, cesi intentará programar la
formación en otras fechas.

* Si una vez inscrito al curso no pudiese asistir
deberá comunicarlo al menos con 7 días de
antelación para poder recuperar el importe de
la inscripción. Si la comunicación se realizara
con una antelación de 4, 5 ó 6 días sólo se
reembolsará el 50% de la inscripción. Si no
fuese éste el caso, y la baja se produjera en los
tres días anteriores al inicio del curso, no se
reembolsará importe alguno.

MADRID          BARCELONA
91-5932400 93-2405697
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PARA MÁS INFORMACIÓN, 
CONTACTE CON:



Forma de pago

Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902

Madrid, a / / de 2016 Firma:

Sello de la empresa

Cumplimentar y enviar a cesi iberia, S.A. c/ Conde de Serrallo, 4  - 28029 Madrid
Email; sblazquez@cesi-iberia.com (Madrid) o mbosch@cesi-iberia.com (Barcelona) 

CESI iberia S.A. es titular del fichero de datos personales registrado en la Agencia de Protección de Datos. Salvo su contestación en contra se entiende que Ud.

consiente que los datos que nos facilita voluntariamente para la inscripción al curso sean incorporados al fichero y tratados automáticamente, así como su utilización

en todas aquellas actividades y acciones en las que intervenga la Institución.

Le informamos que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a oponerse, acceder, cancelar y rectificar los datos referentes a

su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: CESI iberia, S.A., C/ Conde de Serrallo, 4, 28029 Madrid.

MADRID, 23 de noviembre                                 BARCELONA, 9 de noviembre

Datos del participante 1

Datos empresa **

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos del participante 2

MENTES DISTINTAS PARA TIEMPOS DISTINTOS

Nombre : Apellidos:

Puesto/cargo: E-mail:

Teléfono de contacto:

Nombre : Apellidos:

Puesto/cargo: E-mail:

Teléfono de contacto:

Razón social: CIF:

Dirección: Localidad:

Provincia: Código Postal:

Teléfono de contacto: Gestión bonificación:

** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada: 

mailto:sblazquez@cesi-iberia.com
mailto:mbosch@cesi-iberia.com
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