RETIRO EMPRENDEDOR – Aprender a emprender

Todo emprendimiento nace con una idea que soluciona algún problema, necesidad o deseo
que tienen las personas.
El objetivo de este curso-taller es ayudarte a producir ideas de negocios que tengan potencial
de convertirse en emprendimientos.
Te ayudaremos a darle forma a la idea, paso a paso, y si visualizamos que tiene potencial, en
una segunda etapa podemos ayudarte a conseguir fondos para ponerla en marcha. Existen
algunos programas de la Agencia Nacional de Desarrollo y de la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación, que brindan apoyo económico para poner en marcha un
emprendimiento. ¡A eso apuntamos!
El proceso es el siguiente:
1 – Descargá la “Guía para el desarrollo de la idea de negocio”. Allí se indican actividades
para ir realizando y completando. Podés hacerlo solo o en equipo de 3 personas como
máximo. Los nombres de los integrantes del equipo van en la misma guía.
2 – Cuando hayas terminado la Guía, la enviás como Tarea a través del Campus. El profesor
te hará comentarios y te hará sugerencias para que sigas profundizando la idea.
3 - Quienes hayan completado la guía, pueden participar en el Retiro Emprendedor: un fin
de semana de trabajo sobre las ideas de negocio de cada persona o equipo, para mejorarlas y
poder pasar a una segunda etapa (la de conseguir fondos para poner en marcha tu idea).
4 – El Retiro se hará en un hostal en La Paloma. La fecha del retiro se comunicará una vez
que haya pasado la emergencia sanitaria actual. El cupo máximo es de 25 personas. Si se
completan los cupos, haremos un segundo retiro. Estimamos que no será antes de setiembre
de este año.
5 – Si tenés dudas o consultas, podés escribir comentarios en la página del Curso en el
campus, o en el Foro de consultas.

