PROGRAMA DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESA
Programa destinado a empresarios que quieran mejorar la gestión de su empresa y
potenciar su presencia en Internet y en redes sociales con el objetivo de mejorar la
rentabilidad de la empresa. También está destinado a emprendedores que estén
trabajando su proyecto de empresa.
Consta de dos fases, una fase formativa presencial basada en los entornos digitales en
los que las empresas deben manejarse y una segunda fase basada en tutorías
presenciales para el desarrollo estratégico de la empresa o en su caso el plan de
viabilidad de los emprendedores.
FASE I: ENTORNO DIGITALES PARA LOS NEGOCIOS
Módulo 1: Planificación Estratégica y Gestión de Procesos
Módulo 2: Estrategia Empresarial y Fundamentos del
Marketing
Módulo 3: Los Social Media en el Plan de Marketing
L
Módulo 4: Marketing en Internet y Comercio
Electrónico
Módulo 5: Mobile Marketing
7
Módulo 6: Marca Personal y Empleabilidad.
14
Horarios: Lunes de 17:30 a 21:30 Martes-miércoles21
jueves de 18:00 a 21:00 en la Cámara de Comercio.
28
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FASE II: PLAN DE EMPRESAS CON TUTORIAS INDIVIDUALIZADAS
Esta segunda fase teórico-práctica basada en consultoría individuales proporcionará
a los participantes una visión global de las distintas áreas operativas de la empresa
para determinar oportunidades de mercado y desarrollar un plan de empresa
tutelado por consultores con una amplia experiencia profesional. Se desarrollará entre
el 12 de mayo y el 13 de junio.

(gratuito)
Mas información e inscripciones: www.camaracampodegibraltar.com
Teléfono de contacto: 956 64 69 00
E-mail: djurado@camaracg.com

Este proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, es fruto de un convenio marco entre el
Consejo Andaluz de Cámaras y la Fundación “INCYDE” y desarrollado por la Cámara de Comercio
del Campo de Gibraltar. Este programa formativo está subvencionado por el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz

Programa de la Fundación INCYDE organizado desde la Cámara de Comercio
del Campo de Gibraltar, destinado a jóvenes empresarios y emprendedores
menores de 35 años que tengan una idea de negocio y que estén interesados
en crear y potenciar su proyecto a través de la Red.
El programa tiene dos fases, pudiendo los interesados participar solo en la
primera fase de carácter presencial.
- “Entorno Digitales para los negocios”. Esta sesión de 26 horas de
duración tiene carácter presencial. En estas sesiones formativas se
abordarán cuestiones como reputación online, marketing digital, presencia en
redes sociales o software corporativo. Esta fase incluirá además un módulo
sobre marca personal y empleabilidad. Esta previsto que esta primera fase se
celebre entre los días 7 y 24 de abril.
“Plan de empresas con tutorías individualizadas”. En esta fase
vamos a desarrollar una serie de consultorías individualizadas que
proporcionarán una visión global de las distintas áreas operativas de la
empresa y se elaborará un plan de empresa tutelado por consultores con una
amplia experiencia profesional (entre el 12 de mayo y el 13 de junio).
Para participar, los interesados sólo deberán inscribirse y aportar fotocopia del
DNI y acreditación de la situación laboral (desempleo, trabajo por cuenta propia
o ajena).
Para cualquier información complementaria puede contactarse con Macarena
Díaz (mdiaz@camaracg.com) y con David Jurado (djurado@camaracg.com).
A través del siguiente enlace a nuestra web los interesados podrán
preinscribirse y obtener información sobre la programación y contenidos
http://www.camaracampodegibraltar.com/modules.php?name=Cursos&pid=73
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Nuria Mateo
Responsable de Comunicación y Promoción
Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar
Paseo de la Cornisa s/n
11204 Algeciras
Tlf. 956 646 900
Fax. 956 646 915
prensa@camaracg.com
www.camaracampodegibraltar.com

