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Viernes 29 de abril
de 17.30h a 20.30h
Sábado 30 de abril
de 10.30h a 13.30h

¡Nunca es pronto para emprender!

En este curso gratuito para estudiantes de ESO, Bachiller  y 
Ciclos Formativos, aprenderás los principales aspectos 
necesarios para la puesta en marcha de un proyecto 
emprendedor.
Si ya tienes una idea sobre la empresa que quieres 
desarrollar, ¡estupendo! Si todavía no la tienes pero te 
gustaría emprender un negocio ahora o en el futuro, nosotros 
te ayudaremos a encontrar un proyecto que te ilusione.
Puedes venir en equipo o individualmente, ¡que nada ni 
nadie te pare!

Day One es la iniciativa de la Fundación Mainel para apoyar 
el emprendimiento juvenil. La falta de oportunidades para 
los jóvenes requiere iniciativas que les devuelvan la 
ilusión y las ganas de involucrarse en su desarrollo y el de 
su entorno. Hay un primer día para todo, una primera idea, 
un pequeño empujón para actuar, cambiar, mejorar, crear, 
emprender. Todos podemos tener un Day One.

Los profesores del curso te ayudarán en todo el proceso y al 
finalizar valorarán los proyectos más originales.
¡Cuando termines los dos días de formación tendrás todas las 
herramientas necesarias para hacer realidad tu sueño!

El curso se imparte de forma gratuita y se realizará los 
días 29 y 30 de abril de 2016 en la sede de Mainel (Plaza 
Porta de la Mar 6, 2º piso, puerta 8. 46004 Valencia). 
Encontrarás el formulario para inscribirte en 
mainel.org/dayone. 

Si tienes alguna duda y quieres más información puedes 
llamarnos o escribirnos.
 

Tlf. 96 392 41 76    |    fundacion@mainel.org 

Apúntate en:
www.mainel.org/DayOne

¿QUÉ APRENDERÁS?
Empezar desde cero. 
Cómo crear un plan de 

negocio real.

Y esto, ¿cómo lo pago? 
Búsqueda de fuentes de 

financiación.

¿Quién es quién? 
Roles y cargos dentro de la 

empresa.

Sé legal. 
Procedimientos para abrir y 

activar una sociedad.

Entrar por los ojos. 
Diseño de imagen, logotipo, 

página web...

Factor X. 
Presenta y defiende tu idea 

ante el público.


