MUJERES
EMPRENDEDORAS
EL PLAN DE
NEGOCIO

Desde la fase de idea al plan de acción
B Helga Ander en
dani hre eal com

CALENDARIO
Sábado 5 de Marzo
09:30h 14:30h

Sábado 12 de Marzo
09:30h 14:30h

a La idea

a El análisis de la
situación

Sábado 19 de Marzo
09:30h 14:30

a El registro de la empresa
b Puntos a tener en cuenta
b La marca
para la contabilidad
b La estrategia
a nivel laboral fiscal y
c Los 17 objetivos de
c Opciones de financiación
ONU de desarrollo
c Marcar objetivos de d Presentación de proyectos
sostenible
ventas KPIs
no obligatorio
e Como nos podemos ayudar
d El modelo de negocio d El plan de ejecución entre el uno al otro
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PONENTES INVITADOS
La sesión 1 sera impartida
con la colaboración de Anna Ponsa
Digital Creator Project Manager
Creative at Naranjo Etxeberria
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PONENTES INVITADOS
La sesión 3 sera impartida por el asesor
Pablo GaciMartin González quien
posee más de 25 años de experiencia
como asesor de diversas Start ups
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OBJETIVO
Emprender y poner en marcha tu sueño puede
parecer complicado y puede limitarte desde
los primeros pasos cuando comienzas a crear
el plan de negocio
O tal vez ya has empezado un proyecto pero
te falta estructurarlo En este punto crear un
plan de negocio sin duda también te puede
ayudar
En realidad el proceso de iniciar a emprender
no es complicado pero sí requiere analizar
definir y planificar varios elementos
Con este curso Helga Andersen además de
desear crear una comunidad de mujeres
emprendedoras en España te enseñará cómo
llevar a cabo el lanzamiento de un proyecto

Tras realizar muchos lanzamientos dentro del
sector corporativo de productos
farmacéuticos y adquirir posteriormente gran
experiencia al fundar el Nordic Fashion
Lifestyle Marketplace DANISH REVEAL
Helga desea ayudar a otras mujeres en sus
primeros pasos de emprendimiento Como
ella explica En el momento que decidí
lanzar DANISH REVEAL empecé a crear el
plan de negocio tras la experiencia que ya
tengo pero aun así encontré multitud de
dudas sobre por dónde empezar y en todo
momento echaba mucho de menos poder
compartir mis inquietudes con otras mujeres
que ya habían pasado por lo mismo
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Crear un plan de negocio antes de un
lanzamiento por supuesto no asegura el éxito
pero no tenerlo te acerca definitivamente al
fracaso Por este motivo alineada con la
misión de DANISH REVEAL de empoderar a
las mujeres de hoy poner en marcha este
curso con el objetivo de apoyar a otras
mujeres que desean emprender o que ya están
en ello y necesitan apoyo para dar estructura a
sus ideas poniendo así mi granito al
emprendimiento delas mujeres en España

El futuro pertenece a los
que creen en la belleza de
sus sueños
Eleanor Roosevelt
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GRACIAS
B Helga Ander en

El curso tendrá una duración de 15 horas
distribuidas de la siguiente manera:
Sábado 5 de Marzo 09:30h 14:30h
Sábado 12 de Marzo 09:30h 14:30h
Sábado 19 de Marzo 09:30h 14:30

670 542 252 646 830 663
ha danishreveal com
danishreveal

El lugar será en las oficinas showroom de
DANISH REVEAL Calle San Lorenzo 16
28004 Madrid
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