Cámara de Gipuzkoa

Crea y gestiona tu propia empresa
Fecha: del 7 al 18 de octubre
Horario: De 09.00 a 14.00 horas
Duración: 50 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

¿Tienes actitud emprendedora?
¿Te gustaría saber cómo funciona una pequeña empresa?
50 horas de formación gratuita que te ayudarán a crear, encontrar o mejorar tu empleo.

Objetivo
Proporcionar a la persona emprendedora conocimientos básicos para definir su proyecto y
gestionar su propia empresa.

Programa
1. LA PERSONA EMPRENDEDORA
Qué significa ser emprendedor.
La idea como base del proyecto empresarial.
Relaciones y resolución de conflictos entre las personas socias.
2. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
Conceptos básicos: ingresos, cobros, gastos, pagos, cuenta de resultados Presupuesto
de inversiones y financiación.
3. FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
Recursos económicos propios y ajenos.
Medios de cobro y pago: Descuento comercial, proveedores, anticipos facturas, cuenta
crédito, factoring, confirming, pagarés...
Ayudas y subvenciones.
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4. LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Elección de la forma jurídica de la empresa.
Constitución y puesta en marcha de una empresa: Trámites jurídicos, fiscales, laborales
y municipales.
5. OBLIGACIONES FISCALES Y CONTABLES
Impuestos que afectan a cada tipo de empresa.
Análisis específico IVA y retenciones IRPF.
6. COMERCIAL Y MARKETING
Qué es y qué no es el marketing
Planificación del marketing en una nueva empresa.
Qué necesitas saber para poner en marcha un plan comercial.
Marketing on line y Redes Sociales.
7. OTROS ASPECTOS BÁSICOS
Cuestiones en materia de prevención de riesgos laborales y medioambientales (RSE).
LOPD.
8. LA SOCIEDAD LABORAL COMO MODELO PARA EL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO
La sociedad laboral como modelo de empresa diferenciado: Principios y valores,
objetivos.
Derechos y obligaciones de las personas socias y de las personas trabajadoras
Funcionamiento de la Sociedad Laboral.

Metodología
A lo largo del curso se irán presentando los diferentes temas a través de exposiciones teóricas,
ejercicios, estudio de casos y diversas dinámicas..

Dirigido a
Personas en desempleo, con inquietud emprendedora que posean una idea de negocio, estén
en la fase de maduración de la idea y elaboración del plan de empresa y necesitan apoyo y
conocimientos para desarrollar dicha tarea.

Otros datos relevantes
Precio, gratuita, previa inscripción.
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Información
Amaia Etxeberria - 943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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