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Tus pasos hacia el desarrollo empresarial
Capacitación

Te presentamos nuestra metodología 
para desarrollar tu empresa o tu 
proyecto, mira en el interior!!

Dispones de 4 Talleres
Iniciación al emprendimiento.
¿Tienes madera de emprendedora o emprendedor?

Emprendimiento.
Cómo convertir tu idea en una empresa viable.

Mercado.
Aprende cómo conseguir clientes y posicionarte en el 
mercado.

Financiación.
El control económico de una empresa no es tan complicado, 
evita que la financiación sea un dolor de cabeza.
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Solicitalos en función
de tus necesidades
Versatilidad.

Técnicas visuales y participativas.

Impartidos por expertos en

emprendimiento.

capacitación     ayudas 
económicas

asesoramiento 
personalizado Una vez creada tu empresa contarás con el apoyo de un grupo de 

expertos en el desarrollo de tu actividad (Clientes, Financiación, 
Distribución, Internet, Ayudas Públicas, etc.)

Asesoramiento
personalizado

Disponibles en 2014/2015
Financiamos el lanzamiento de tu proyecto.
Requisitos:
Desarrollar la actividad en el espacio URBAN y ser PYME

Ayudas económicas

Si tienes una idea que quieres poner en marcha...

Si estás desempleado y buscas cómo
desarrollar una actividad propia...

Si necesitas que tu empresa sea
más rentable...

...el Centro de Pomoción Empresarial Urban 
pone a tu disposición un programa de desarrollo 
empresarial adaptado a ti.

El objetivo es desarrollar
tu proyecto de empresa

Centro de 
Promoción 
Empresarial

Asesoramiento
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Lienzo de modelo de negocio

Socios clave

Estructura de costesFuentes de ingresos

Actividades clavePropuestas de valorRelación con clientes

Canales Recursos clave

Segmentos de clientes


