TALLER PARA EMPRENDEDORES
Uno de los objetivos principales de AJE Pontevedra es potenciar el Emprendimiento.
Por ello ha diseñado un taller para emprendedores con el que busca orientar a las
personas que tienen un proyecto empresarial para que puedan evaluar la viabilidad o
no de dicha idea.
Este taller está dirigido a personas que están valorando la posibilidad de emprender
una aventura empresarial y que tienen diferentes dudas sobre el mismo:
 ¿puede ser un buen negocio?, ¿a quién y cómo debo orientarme
comercialmente?, etc
 ¿qué forma jurídica es la más adecuada para mi proyecto?, ¿qué
obligaciones tengo con la Administración: fiscales, tributarias?, etc
 ¿cómo debo organizarme?, ¿tengo definidos adecuadamente los procesos
internos?, etc
 ¿qué aspectos financieros debo conocer?, ¿cuál es mi punto de equilibrio
para ser rentable?, etc

El taller está impartido por ponentes que combinan tanto una experiencia práctica en
la gestión de empresas, con experiencia en el asesoramiento y formación a empresas y
que en la mayoría de los casos, están asociados a AJE Pontevedra.
El Taller se estructura en 4 seminarios, los cuáles comenzarán el martes 5 de Marzo y
se realizarán los martes 12 y 19 de Marzo y 2 de Abril, en horario de tarde de 16:30 a
20:30 horas y se impartirán en la Planta 5 del Espacio Emprendedor de AJE Pontevedra

Seminario 1: Define tu Modelo de Negocio y tu Modelo Comercial

 Fecha: Martes 05 de Marzo
 Ponente: Antonio Castro Hermida
o Miembro de la Junta Directiva de AJE Pontevedra y Socio de la
empresa Consultoría y Dirección, especializada en la Consultoría
estratégica, comercial y de marketing y en la Dirección externalizada
de empresas. Antonio tiene una amplia experiencia en estas áreas
de negocio y que ha desarrollado a lo largo de su carrera en
empresas como Danone, Arias, Kellogs, Mahou, Bonduelle, Fnac,
Media Markt, Cofano, Cofaga, Marfrío, Cerámicas Navarti,
Encimeras Quarella, Reig Martí y la central de compras de tiendas de
deporte GIRO180 entre otras
 Contenido
El objetivo de este seminario es que los emprendedores tengan una
visión global de su proyecto y lo que hoy les parece complejo y difícil
de estructurar en la mente (tenga muchas dudas y no sé por dónde
empezar), sean capaces de hacerlo simple
Con el seminario, no se busca estructurar un documento para hacer
un modelo de negocio, sino que se trata de dar una coherencia y un
hilo conductor, al análisis y definición de los conceptos clave que un
emprendedor necesita para plasmar su Modelo de Negocio y su
Modelo Comercial.

Seminario 2: Relación con la Administración: Forma Jurídica y obligaciones con la
Administración

 Fecha: 12 de Marzo
 Ponente: Ángel Rodríguez Muiños

o Socio de AJE Pontevedra, Gerente gestoría Ángel Muiños,
Colaborador y responsable de laboral de la Gestoría San José,
Docente de múltiples cursos de laboral

 Contenido
Una de las dudas más frecuentes es saber qué forma jurídica es la
más adecuada para mi empresa. Tener clara las consecuencias y
obligaciones de escoger una u otra es muy importante, sobre todo
en función de cuál sea la estructura societaria de la empresa
De igual forma, es vital conocer de antemano las obligaciones que
cada empresa adquiere con la administración, tanto en el ámbito
tributario, como con la Seguridad Social, además que suele influir
notablemente en la estructura de costes de la empresa

Seminario 3: Organización y Procesos clave en las Empresas

 Fecha: 19 de Marzo
 Ponente: Manuel Alvite Vidal
o Socio de AJE Pontevedra. Socio y Gerente de IPG Consultores,
empresa especializada en las áreas de Organización y Gestión de
Empresas, donde desarrolla su labor como Consultor. Desarrolló su
carrera profesional en la empresa privada en puestos de Dirección
(Gerencia, Director de Calidad), con experiencia en la implantación
de Sistemas de Organización y Gestión Interna, Sistemas
Informáticos de Gestión (ERP) y Sistemas de Calidad, entre otros.

 Contenido
Organizar adecuadamente los recursos humanos de la empresa, tener
los procesos clave identificados y dejar lo mínimo posible a la
improvisación, son aspectos muy importantes para evitar sorpresas
desagradables en el futuro, además de que facilita la gestión del día a
día de la empresa

Seminario 4: Finanzas para No Financieros

 Fecha 02 de Abril
 Ponente: Fernando Valdueza
o Profesor de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia y Consultor de
Empresa

 Contenido
El objetivo de este seminario no es que los asistentes se conviertan en
expertos, sino que cada emprendedor conozca los conceptos clave en la
gestión financiera y entienda las variables que les afectan, para que
pueda conocer el punto de equilibrio de su empresa y saber si su
proyecto puede ser rentable o no.

