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TALLER: CÓMO HACER UN PLAN DE EMPRESA 
 
DESTINATARIOS: Empresarios/as, autónomos/as y emprendedores con una idea 
clara de negocio. 

 
OBJETIVO: Proporcionar al participante las herramientas necesarias y las 
recomendaciones básicas para redactar un plan de empresa, conocer para qué sirve y 
cuáles son sus contenidos principales y más aceptados. 
 

CONTENIDOS: 

1.- Para qué sirve un plan de empresa. 
2.- Contenidos del plan de empresa y consejos para su redacción. 
3.- Estudio de mercado. 
4.- Plan comercial y de marketing. 
5.- Gestión de la actividad. 
6.- Plan económico y financiero. 
7.- Enfoque estratégico. 
METODOLOGÍA: El taller va dirigido a un máximo de 12 personas (este número se 
podrá ajustar al tamaño de grupos ya creados), y tendrá una duración estimada de 2 
horas. Se utilizará una metodología de trabajo práctico, a través de dinámicas amenas y 
participativas, partiendo de la realidad y la experiencia concreta de las personas que 
participan y con aportaciones de la persona que coordina.   
 
BREVE RESEÑA: 

El Proyecto Dinamiza, es una actividad organizada desde el área de Desarrollo 
Económico, Comercio y Empleo del Cabildo de Tenerife, cumple su quinto año de 
vigencia, superando la barrera de los 2.100 asistentes para un total de 143 acciones 
formativas desarrolladas en todas las comarcas de la Isla, según la propia información 
facilitada por la Corporación insular.  

En este sentido, el consejero responsable del área, Efraín Medina, señaló que Dinamiza 
inició sus actividades a lo largo del ejercicio 2007, con el doble objetivo de "fomento de 
la cultura empresarial y la actitud emprendedora en la isla y de diseño y desarrollo de 
estrategias novedosas de orientación laboral y prevención del desempleo". 

La intención del proyecto Dinamiza, según explicó el propio Efraín Medina para 
justificar el programa de actividades del plan, "es la de continuar ofreciendo estas 
actividades formativas y de sensibilización, además de diseñar otras nuevas que 
permitan generar actitudes emprendedoras y fomentar la cultura empresarial".  
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TALLER: CÓMO INCENTIVAR LA CREATIVIDAD EN LA 

EMPRESA 
 

DESTINATARIOS: Empresarios/as, autónomos/as y emprendedores con una idea 
clara de negocio. 
 

OBJETIVO: Proporcionar al participante información sobre las herramientas para 
incluir la creatividad en el diseño de estrategias empresariales que le permitan mejorar 
su rentabilidad. 
 

CONTENIDOS: 

1.- Estrategias que pide el mercado. 
2.- La creatividad y la innovación. 
3.- La creatividad aplicada a la empresa. 
4.- La importancia de la diferenciación. 
5.- Creatividad en momentos de crisis. 
 

METODOLOGÍA: El taller va dirigido a un máximo de 12 personas (este número se 
podrá ajustar al tamaño de grupos ya creados), y tendrá una duración estimada de 2 
horas. Se utilizará una metodología de trabajo práctico, a través de dinámicas amenas y 
participativas, partiendo de la realidad y la experiencia concreta de las personas que 
participan y con aportaciones de la persona que coordina.   
 

BREVE RESEÑA: 

El Proyecto Dinamiza, es una actividad organizada desde el área de Desarrollo 
Económico, Comercio y Empleo del Cabildo de Tenerife, cumple su quinto año de 
vigencia, superando la barrera de los 2.100 asistentes para un total de 143 acciones 
formativas desarrolladas en todas las comarcas de la Isla, según la propia información 
facilitada por la Corporación insular.  

En este sentido, el consejero responsable del área, Efraín Medina, señaló que Dinamiza 
inició sus actividades a lo largo del ejercicio 2007, con el doble objetivo de "fomento de 
la cultura empresarial y la actitud emprendedora en la isla y de diseño y desarrollo de 
estrategias novedosas de orientación laboral y prevención del desempleo". 

La intención del proyecto Dinamiza, según explicó el propio Efraín Medina para 
justificar el programa de actividades del plan, "es la de continuar ofreciendo estas 
actividades formativas y de sensibilización, además de diseñar otras nuevas que 
permitan generar actitudes emprendedoras y fomentar la cultura empresarial".  
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TALLER: EL AÚTONOMO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

CURSO DIRIGIDO A: Cualquier colectivo 
 
Objetivo: Proporcionar al participante información relativa al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social con el fin de que conozca sus derechos 
y obligaciones en esta materia.  
 
Contenidos: 
 
1.- Concepto de Trabajador Autónomo  
 
2.-Encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 
 
3.- Cotización 
 
4.- Prestaciones  
 
5.- El Estatuto del trabajador autónomo (TRADE, prestación por cese de actividad) 
 
 
METODOLOGÍA: El taller va dirigido a un máximo de 10 personas (este número se 
podrá ajustar al tamaño de grupos ya creados), y tendrá una duración estimada de 2 
horas. Se utilizará una metodología de trabajo práctico, a través de dinámicas amenas y 
participativas, partiendo de la realidad y la experiencia concreta de las personas que 
participan y con aportaciones de la persona que coordina.   
 
BREVE RESEÑA: 

El Proyecto Dinamiza, es una actividad organizada desde el área de Desarrollo 
Económico, Comercio y Empleo del Cabildo de Tenerife, cumple su quinto año de 
vigencia, superando la barrera de los 2.100 asistentes para un total de 143 acciones 
formativas desarrolladas en todas las comarcas de la Isla, según la propia información 
facilitada por la Corporación insular.  

En este sentido, el consejero responsable del área, Efraín Medina, señaló que Dinamiza 
inició sus actividades a lo largo del ejercicio 2007, con el doble objetivo de "fomento de 
la cultura empresarial y la actitud emprendedora en la isla y de diseño y desarrollo de 
estrategias novedosas de orientación laboral y prevención del desempleo". 

La intención del proyecto Dinamiza, según explicó el propio Efraín Medina para 
justificar el programa de actividades del plan, "es la de continuar ofreciendo estas 
actividades formativas y de sensibilización, además de diseñar otras nuevas que 
permitan generar actitudes emprendedoras y fomentar la cultura empresarial".  
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TALLER  “EL RETO DE EMPRENDER” 
 

 
CURSO DIRIGIDO A: Cualquier colectivo.  
 
OBJETIVO: Conocer los aspectos esenciales a la hora de emprender una iniciativa 
empresarial y para generar ideas de negocio. 
 
CONTENIDOS: 
 

• Características de la persona emprendedora. 

• Importancia de la idea. Cómo generarla. 

• Aspectos a tener en cuenta para generar ideas de negocio. 

• Aplicación de técnicas de creatividad. 

• Análisis de la idea. Plan de Empresa. 

• Puesta en marcha del proyecto. 
 
METODOLOGÍA: El taller va dirigido a un máximo de 20 personas,  y tendrá una 
duración aproximada de 2 horas. Se utilizará una metodología de trabajo práctico, a 
través de dinámicas amenas y participativas, partiendo de la realidad y la experiencia 
concreta de las personas que participan y con aportaciones de la persona que coordina.   
 
BREVE RESEÑA: 

El Proyecto Dinamiza, es una actividad organizada desde el área de Desarrollo 
Económico, Comercio y Empleo del Cabildo de Tenerife, cumple su quinto año de 
vigencia, superando la barrera de los 2.100 asistentes para un total de 143 acciones 
formativas desarrolladas en todas las comarcas de la Isla, según la propia información 
facilitada por la Corporación insular.  

En este sentido, el consejero responsable del área, Efraín Medina, señaló que Dinamiza 
inició sus actividades a lo largo del ejercicio 2007, con el doble objetivo de "fomento de 
la cultura empresarial y la actitud emprendedora en la isla y de diseño y desarrollo de 
estrategias novedosas de orientación laboral y prevención del desempleo". 

La intención del proyecto Dinamiza, según explicó el propio Efraín Medina para 
justificar el programa de actividades del plan, "es la de continuar ofreciendo estas 
actividades formativas y de sensibilización, además de diseñar otras nuevas que 
permitan generar actitudes emprendedoras y fomentar la cultura empresarial".  
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TALLER: “FINANCIACIÓN PARA 
EMPRENDEDORES Y SUBVENCIONES PARA 

TU EMPRESA” 
 
DIRIGIDO A: Personas que tengan previsto poner en marcha un proyecto empresarial 
o lo hayan hecho recientemente. 
 
OBJETIVOS: Distinguir las diferentes fuentes de financiación para autónomos y 
PYMES y conocer distintas alternativas para reducir las necesidades de financiación 
 
CONTENIDO:  

• Importancia del Plan de Empresa para detectar las necesidades de financiación. 

• ¿Qué son las fuentes de financiación? 

• Clasificación de las fuentes de financiación. 

• Financiación propia.  

• Financiación ajena: 
o Productos de entidades financieras. 
o Financiación por operaciones comerciales. 
o Entidades al servicio de la financiación de empresas. 
o Otras fuentes de financiación. 
o Formas de reducir costes y necesidades de financiación. 

• Caso Práctico. 
 
METODOLOGÍA: Expositiva apoyada en casos prácticos. La exposición de 
diapositivas se combinará con ejemplos prácticos y el debate en grupo, fomentando así 
la asimilación de la materia. 
  
DURACIÓN: El taller se estructura en una sesión de dos horas de duración.  
 

 
SUBVENCIONES  
 
Objetivo: Que el asistente conozca las líneas de subvención que normalmente se 
convocan en materia de empresa y que se familiarice con el procedimiento 
administrativo que se despliega en la concesión de una subvención. 
Contenidos: 
 
1.- Concepto de subvención  
2.-Procedimientos de concesión de una subvención 
3.- Dónde buscar subvenciones 
4.- Cómo solicitar una subvención 
5.- Obligaciones del beneficiario de una subvención 
 
Metodología: El taller va dirigido a un máximo de 10 personas (este número se podrá 
ajustar al tamaño de grupos ya creados), y tendrá una duración estimada de 2,5 horas. 
Se utilizará una metodología de trabajo práctico, a través de dinámicas amenas y 
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participativas, partiendo de la realidad y la experiencia concreta de las personas que 
participan y con aportaciones de la persona que coordina.   

 
BREVE RESEÑA: 

El Proyecto Dinamiza, es una actividad organizada desde el área de Desarrollo 
Económico, Comercio y Empleo del Cabildo de Tenerife, cumple su quinto año de 
vigencia, superando la barrera de los 2.100 asistentes para un total de 143 acciones 
formativas desarrolladas en todas las comarcas de la Isla, según la propia información 
facilitada por la Corporación insular.  

En este sentido, el consejero responsable del área, Efraín Medina, señaló que Dinamiza 
inició sus actividades a lo largo del ejercicio 2007, con el doble objetivo de "fomento de 
la cultura empresarial y la actitud emprendedora en la isla y de diseño y desarrollo de 
estrategias novedosas de orientación laboral y prevención del desempleo". 

La intención del proyecto Dinamiza, según explicó el propio Efraín Medina para 
justificar el programa de actividades del plan, "es la de continuar ofreciendo estas 
actividades formativas y de sensibilización, además de diseñar otras nuevas que 
permitan generar actitudes emprendedoras y fomentar la cultura empresarial".  

 
 


