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PRESENTACIÓN 
El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo y  la delegación leonesa de la Asociación 
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (Secot) promueven un PROGRAMA INTEGRAL 
DE FORMACIÓN  por el que el que ex directivos de empresas ya jubilados o prejubilados 
prestarán formación y tutorización a los nuevos emprendedores o a aquellos que, habiendo 
consolidado ya su negocio, quieran ampliarlo. 
El programa acoge distintas fases que van desde la formación grupal en materia de 
emprendimiento hasta la formación y tutorización de manera individual en el desarrollo de la 
idea de negocio y la implantación del proyecto empresarial. 
Las acciones se dirigen a todas aquellas personas interesadas en el autoempleo, personas que 
empiezan o quieren expandirse, y sin ninguna limitación de edad, que puedan adquirir las 
destrezas y habilidades para identificar oportunidades de  negocio, así como la adquisición de 
competencias básicas para definir el plan de empresa y su viabilidad. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

1. Formación en Emprendimiento:  
Engloba un Plan formativo compuesto por dos talleres:  

o Taller 1: “Competencias y Habilidades para Emprender y Dirigir”, de 16 horas y 
que se impartirá del 25 al 28 de abril 2017, de 10.00 a 14.00 horas 

o Taller 2: “Seminario Practico de Plan de Empresa”, de 16 horas y que se 
impartirá del 22 al 25 de Mayo 2017, de 10.00 a 14.00 horas. 

 
2. Formación basada en Tutorías personalizadas para la formulación del Plan de 

Empresa.  
 
Supondrá la tutorización y la formulación de los planes de negocio por parte de las 
personas que han pasado por la formación. Para el desarrollo de la idea de negocio el 
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alumno/a dispondrá de un crédito de 16 horas para el asesoramiento por parte de los 
seniors vinculados al programa. 
 

3. Apoyo para la implantación del Proyecto 
 
Los Planes de Empresa formulados por los participantes y que resulten viables a juicio 
de los tutores de Secot, contarán finalmente con el asesoramiento de Senior en la 
búsqueda de Financiación y dispondrán de apoyo personalizado durante los 4 primeros 
meses de implantación del proyecto. 
 

El programa integral será gratuito para todos los participantes, contando con la colaboración 
tanto de Secot como de IMFE.  Las plazas se cubrirán por orden de entrada de la solicitud. 
Tanto el Programa de Formación como de Tutorización y el apoyo a la implantación del Plan 
de Negocio estarán dirigidos por un amplio número de voluntariado senior con amplia 
experiencia en el ámbito de los negocios. 
 
PROGRAMA TALLERES 

Taller 1: “Competencias y Habilidades para Emprender y Dirigir” 
 Introducción. 
 Actividad directiva. 1 hora 
 Liderazgo y delegación. 1 hora 
 Aplicación de las TIC a la empresa: soluciones informáticas para un negocio; comercio electrónico. 2 

horas 
 La negociación y sus técnicas. 2 horas 
 Análisis y solución de problemas. Toma de decisiones. 2 horas 
 Trabajo en equipo. 1 hora 
 Adaptación al entorno. Valores corporativos. 1 hora 
 Motivación y autoestima. 1 hora 
 Comunicación interpersonal. 1 hora 
 Diseño de procesos. Análisis de procesos y mejora continua. 2 horas 
 Sistemas de calidad y medio ambiente. 1 hora 
 Responsabilidad social corporativa. 1 hora 
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 Cierre y entrega de diplomas. 
 

Taller 2: “Seminario Practico de Plan de Empresa”  
 Presentación y normas 
 Proyecto empresarial. 2 horas 
 El plan de marketing. 2 horas 
 Venta online / e-commerce. 2 horas    
 Mercado y análisis DAFO. 2 horas 
 Plan económico financiero. 4 horas 
 Aspectos fiscales de la empresa. 2 horas 
 Aspectos jurídicos de la empresa. 2 horas 
 Cierre, evaluación y entrega de diplomas.  

 
 
 


