Curso de Formación

“EMPRENDER EN LOS NEGOCIOS”
- ¿A quién va dirigido?
Jóvenes y adultos que estén pensando en iniciar un negocio propio o que estén en las
primeras etapas. Brinda un panorama general de qué es “emprender en los negocios”.
-¿En qué fechas se hace y qué duración tiene?
Del 21 al 25 de MAYO de 2007, de lunes a viernes (15 horas todo el taller)
-¿En qué horario?
De 19 a 22 horas (3 horas por día)
-¿Cuál es el contenido del curso? -¿Quiénes son los docentes?
Ver el siguiente detalle:

PROGRAMA
Módulo 1 (lunes 21) - “La persona emprendedora”
Características de la persona emprendedora, posibilidad de descubrir y crear en
forma conjunta su perfil.
Docente: Lic Cristina Costa. (Consultora en Recursos Humanos, selección y
organización de estructuras administrativas)
Módulo 2 (martes 22) - “En busca de una idea”
Técnicas para encontrar oportunidades de negocios.
Docente: Lic. Oscar Licandro (Consultor de empresas en el área de Marketing,
Docente en la Universidad Católica del Uruguay)
Módulo 3 (miércoles 23) - “Análisis preliminar del emprendimiento”
No toda buena idea será un buen negocio: aspectos a tener en cuenta, enfoque
del mercado.
Docente: Lic. Simón Fuhrman (Consultor de empresas en desarrollo gerencial y
tecnología, Docente en la Universidad Católica del Uruguay)
Módulo 4 (jueves 24) - “El trabajo en red como estrategia”
Redes: fundamentos y características. Aplicación e impacto en el nuevo proyecto.
Docente: Fernando Castellanos (Director Ejecutivo de Fundación Zonamérica,
Director de Tecnomercado.com)
Módulo 5 (viernes 25) - “Responsabilidad Social en el modelo de negocios”
Conceptos de RSE, su relación con el desarrollo y el éxito de la nueva empresa.
Docente: Lic. Eduardo Shaw (Director Ejecutivo de DERES – Desarrollo de la
Responsabilidad Social).
Charlas testimoniales: a lo largo de la semana participarán también empresarios
invitados especialmente para contar su historia de vida emprendedora.
-¿Dónde se realizará?
En el Parque de Negocios y Tecnología ZONAMERICA, Ruta 8 km.17,500 y Ruta 102
-¿Y cómo voy hasta allá?...
Zonamerica queda en la intersección de las Rutas 8 y 102, en el noreste de Montevideo.

Estamos a apenas 20 minutos de Malvín, 30 minutos de Tres Cruces y aproximadamente
a 45 minutos de Ciudad Vieja, para dar idea de relación distancia-tiempo.
→ Hay varias líneas de ómnibus que pasan por la puerta y también ofrecemos un
servicio flexible de transporte en mini-vans. Fijate a continuación.
→ El precio del curso incluye TRANSPORTE puerta-puerta en mini-vans, DE
REGRESO desde Zonamerica hasta tu domicilio, para que vuelvas cómodamente
al finalizar en la noche.
→ El transporte DE IDA A Zonamerica en mini-vans es OPCIONAL y se ofrece para
los residentes en Montevideo, tiene un cargo extra de $ 200 (doscientos pesos)
por toda la semana y la coordinación de rutas y horarios se hace cuando esté la
lista definitiva de interesados.
→ Para llegar hasta Zonamerica te sirve cualquier ómnibus interdepartamental que
vaya por 8 de Octubre - Camino Maldonado – Ruta 8 hacia Pando (ejemplo: 7A de
COPSA o las líneas de la empresa Tala Pando Montevideo); o bien por Av. Italia
las línea 724 de COPSA (que va a Pando) y el circular 703-704 de la misma
empresa que pasa por el Aeropuerto.
→ Si preferís venir en tu propio vehículo, a Zonamerica se puede llegar tanto por Av.
Italia - Ruta 101 - Ruta 102, como por 8 de Octubre - Camino Maldonado - Ruta 8.
-¿Cuánto cuesta?
Inversión única de $ 2.200 (dos mil doscientos pesos uruguayos) que incluye: la
capacitación, materiales y transporte de regreso.
No es un gasto, es una verdadera inversión en desarrollo personal.
-¿Cómo se puede pagar?
→ Al contado en la red de locales de ABITAB (previa coordinación con los
organizadores)
→ Con Tarjetas de Crédito VISA y OCA (consulta por planes de pago), en las
oficinas de la Fundación
→ En efectivo o con cheque, en las oficinas de la Fundación.
En cualquier caso, el precio no sufre recargos.
-¿Hay descuentos?
Sí. Ofrecemos 10% de descuento en el precio del curso a los siguientes grupos:
voluntarios y graduados de DESEM Jóvenes Emprendedores
socios de Club ENDEAVOR
socios de AJE Asociación de Jóvenes Empresarios
-¿Qué requisitos hay para participar?
Solamente el compromiso personal de participar con interés y buena onda.
-¿Para cuántas personas es?
Hay un cupo limitado para 30 participantes
- ¿Entregan certificado de participación?
Sí, para constancia y para el curriculum vitae personal de los participantes.-

- ¡¿Cuándo me puedo inscribir?!
Hoy mismo, llamando al teléfono 518 5417 de Fundación Zonamerica,
o por correo electrónico a fundacion@zonamerica.org

