Talento ON (2ª edición) es el proyecto desde el que Eslabón da cabida de manera gratuita a aquellos jóvenes de
16 a 30 años que querías prepararos sobre nuevas opciones laborales, os estáis
planteando emprender o que estéis en funcionamiento reciente. Si no cumples el requisito de
edad, no te cortes, seguro que podemos hacer un hueco!
Os ofrecemos un itinerario formativo presencial de 6 sesiones con los contenidos siguientes:
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Tendencias sociales y empleo actual. Generación de modelos de negocio: CANVAS. (17/10/2016)
Capacitación en conocimientos técnicos y gestiones administrativas. (18/10/2016)
Identificación de metas, valoración de recursos y toma de decisiones emprendedoras. (19/10/2016)
Desarrollo del talento emprendedor. (20/10/2016)
Capacitación en personal branding o marca personal. (24/10/2016)
Capacitación en medios sociales 2.0 y venta en internet. (24/10/2016)
Planificación del proyecto: plan de empresa y herramientas financieras. (25/10/2016)
Aplicaciones de google apps para emprendedores. (25/10/2016)

Además, los emprendedores sociales, contaréis con contenidos específicos.
Como herramienta de apoyo contarás con una plataforma

de formación on line que te sirva de soporte de

contenidos, te permita conocer a otros emprendedores, compartir contenidos, hacer networking, y seguir acompañado en
el arranque de tu proyecto. También contarás con tutorías presenciales y on line para resolver tus dudas.
Talento ON os servirá también como plataforma donde

daros a conocer en internet y redes

sociales, siendo un primer paso para llegar a clientes, profesionales, empresas y ciudadanía en general.
CALENDARIO
Edición OCTUBRE - TARDES: 16:30-19:30 horas. Días 17, 18, 19, 20, 24 y 25 de octubre.

LOCALIZACION
La formación se impartirá en Eslabón Coworking (Madrid) C/ General Ricardos 36, 1º Interior Centro
Metros Marqués de Vadillo y Urgel (línea 5). Renfe Pirámides. Autobuses: 23, 34, 35, 50, 116, 117, 118 y 119.

INSCRIPCION
Llamando al 912960857 o cumplimentando el siguiente formulario: http://goo.gl/forms/uiEkZnddNJ
El facilitador del proyecto es Víctor Díez. Preguntad por él!!!

talentoon@eslabon.org

Podéis seguirnos en

@TalentoON

