Pautas para la creación de una empresa al servicio
de la sociedad
Nº horas: 30
OBJETIVOS
· Conocer las características del emprendimiento para la generación
de proyectos por cuenta propia o dentro de una organización.
· Desarrollar las habilidades para ser una persona emprendedora en
colaboración con otros actores.
CONTENIDOS
· Las condiciones sociales para el emprendizaje.
· Las características personales del emprendedor y las motivaciones
para el emprendizaje.
· El proceso emprendedor: Fases y factores.
· Creación de empresas y emprendizaje corporativo.
· El trabajo colaborativo basado en el ganar ganar.
· La capacidad de negociación y la resolución de conflictos.
· Dinamizar espacios de co working.
· Cómo hablar en público.
FACILITADOR
ANDER MIMENZA
Comenzó su desarrollo profesional como emprendedor. Siendo muy
joven, creó una empresa de marketing directo, compaginándolo con sus
estudios. Después de unos años, vendió la empresa para vivir durante
cinco años en diferentes países de América Latina. Allí colaboró con
diferentes organismos desarrollando tareas de Cogerencia y Responsable
de Marketing. Fueron también sus comienzos como formador y consultor
en desarrollo organizacional, teniendo la oportunidad de viajar por todo el
continente.
Regresó a Bilbao. Actualmente es promotor y responsable de la Escuela
de Dirección y Emprendizaje: Bidera. Compagina la responsabilidad de
coordinación, ejerciendo de Coach, Formador y Consultor.
A lo largo de su carrera profesional ha mantenido un contacto muy
estrecho con la docencia universitaria, colaborando en diferentes
universidades latinoamericanas y españolas. Destaca su rol como
coordinador y docente del Postgrado de Gestión, Marketing y TIC, de
la UOC (Universidad Oberta de Cataluña), así como el rol de coach y
docente en el Master de Coaching y el Postgrado Equipos que Aprenden/
Coaching de Equipos, de la facultad de empresariales de la Universidad de
Mondragón.

Su proyecto profesional y personal está orientado al desarrollo de las
personas y las organizaciones. Participa en proyectos muy diversos con
clientes de procedencias muy distintas. Se define como ecléctico, en el
sentido de que su objetivo es orientarse al cliente y sus necesidades,
eligiendo la metodología y el conocimiento que mejor se adapte. Le gusta
generar espacios de aprendizaje realmente transformadores. De ese deseo
proviene, que su formación y experiencia sea multidisciplinar.
FECHAS Y HORARIO
25,27 y 28 de Abril.
15,16 y 19 de Mayo.
De 15:00 a 20:00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN
Edificio Kastrexana
C/Ctra. Basurto-Kastrexana, 70 Bilbao
Acceso en bus: Bilbobus nº 28
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

www.fundacionede.org
Fundación EDE
Tel. 94 400 99 99
Persona de contacto: Carolina Carazo
Correo electrónico: ccarazo@fundacionede.org
Plazo de inscripción: hasta el 5 de Abril
Para la admisión al curso, se respetará el orden de inscripción.

Acciones realizadas en el marco de la convocatoria 2016 de ayudas económicas para la realización de la formación para el empleo de oferta dirigida a
personas trabajadoras de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

