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EVENTOS Y FORMACIONESEVENTOS Y FORMACIONES
REALIZADASREALIZADAS

EVENTOS REALIZADOSEVENTOS REALIZADOS

20 marzo. I  Trendy Morning20 marzo. I  Trendy Morning
2014: Neuromarketing y2014: Neuromarketing y
NeurodiseñoNeurodiseño

25 marzo. Encuentro con25 marzo. Encuentro con
Jóvenes Empresarios deJóvenes Empresarios de
ÉxitoÉxito

28 marzo. Conferencia Andy28 marzo. Conferencia Andy
StalmanStalman

30 abril .  Microsoft:30 abril .  Microsoft:
Virtualización. BeneficiosVirtualización. Beneficios
para tu empresapara tu empresa

9 Mayo. X Sidra and Tweets9 Mayo. X Sidra and Tweets
"Aprendiendo a fracasar""Aprendiendo a fracasar"

14 Mayo Miércoles creativo14 Mayo Miércoles creativo
AlfarERÍA.AlfarERÍA.

16 Mayo. Desayunos DIY en el16 Mayo. Desayunos DIY en el
Talud.Talud.

20 Mayo. Ciclo de Cine20 Mayo. Ciclo de Cine
Emprendedor. Martes deEmprendedor. Martes de
CineCine

23 de mayo. España Lean23 de mayo. España Lean
Startup NationStartup Nation

30 de mayo. Final Elevator30 de mayo. Final Elevator
PitchPitch

4 junio. Miércoles Creativo.4 junio. Miércoles Creativo.
LEGO SERIOUS PLAYLEGO SERIOUS PLAY

26 septiembre. Planificación Estratégica: la brújula de una organización26 septiembre. Planificación Estratégica: la brújula de una organización

CLAVES DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL: La Planificación Estratégica, la Brújula deCLAVES DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL: La Planificación Estratégica, la Brújula de
una organizaciónuna organización

Viernes 26 de septiembre. Horario 09:30 - 14:30.

Entidad: Club Asturiano de Calidad.Club Asturiano de Calidad.

PonentePonente: Gema Granado Fueyo, consultora grupo PFS. Caso práctico expuesto por la Empresa
Industrias Lácteas Monteverde.

ObjetivoObjetivo:Este taller pretende dotar a los asistentes de los conocimientos y las habilidades
necesarias para la elaboración de la “Planificación Estratégica”, como conjunto coordinado de
acciones que permiten asegurar la consecución de objetivos y metas de una organización a
corto, medio y largo plazo, así como el traslado de la sistemática para la implantación,
comunicación y seguimiento de la misma. 

• ¿Qué es una Planificación Estratégica? Y ¿Por qué es necesaria en las Organizaciones?
Elaboración de la “Planificación Estratégica” de una organización, como conjunto coordinado de
acciones que permiten asegurar la consecución de objetivos y metas a corto, medio y largo
plazo, así como el traslado de la sistemática para la implantación, comunicación y seguimiento
de la misma. 
• Lanzamiento y Clarificación Estratégica: Análisis Interno, Análisis Externo, metodología de
Identificación de Competencias Clave a través del Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades), Definición de Misión, Visión y Valores 
• Construcción Plan Estratégico, Identificación y Selección de Indicadores y Metas
• Integración con los indicadores del Cuadro de Mando Integral 
• Establecimiento del Calendario de Seguimiento de la Planificación Estratégica
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6 junio. Dragon Dreaming6 junio. Dragon Dreaming

11 junio. Ecomm&Beers11 junio. Ecomm&Beers

17 junio. I I  Jornadas de17 junio. I I  Jornadas de
Cultura y Empresa “AsturiasCultura y Empresa “Asturias
se escribe en chino”se escribe en chino”

19 junio. Primer aniversario19 junio. Primer aniversario
del Talud de la Eríadel Talud de la Ería

24 junio. Martes de Cine.24 junio. Martes de Cine.
Ciclo de cine Emprendedor.Ciclo de cine Emprendedor.

20 - 30 julio. Campus20 - 30 julio. Campus
Pequemprende CoworkingPequemprende Coworking
Talud de la Ería (Sesión deTalud de la Ería (Sesión de
julio)julio)

22 septiembre. Jornada22 septiembre. Jornada
Música y EmprendimientoMúsica y Emprendimiento

25 junio 20 h. La vuelta al25 junio 20 h. La vuelta al
Mundo en 80 paísesMundo en 80 países

26 Mayo. Emprendiendo con26 Mayo. Emprendiendo con
menos de 30menos de 30

28-31 Marzo. Semana28-31 Marzo. Semana
CoEmprendeCoEmprende

8 Octubre. Circolab:8 Octubre. Circolab:
Presentación del proyecto +Presentación del proyecto +
Taller experiencialTaller experiencial

14 Octubre. "No dejes que14 Octubre. "No dejes que
una derrota.. ." (Reflexionesuna derrota.. ." (Reflexiones
sobre el fracaso)sobre el fracaso)

2 Junio Presentación Libro2 Junio Presentación Libro
"Marca eres tú""Marca eres tú"

28 julio-1 agosto. Campus de28 julio-1 agosto. Campus de
Emprendizaje Pequemprende.Emprendizaje Pequemprende.

3 - 13 agosto. Campus3 - 13 agosto. Campus
Pequemprende CoworkingPequemprende Coworking
Talud de la Ería (Sesión deTalud de la Ería (Sesión de
agosto)agosto)

CoEmprende #SeminarioTIC:CoEmprende #SeminarioTIC:
El mundo del blogEl mundo del blog

20 octubre. Presentación20 octubre. Presentación
"Desayunos para niños y"Desayunos para niños y
niñas antes de ir al cole"niñas antes de ir al cole"

21-23 Julio. TaludCamp de21-23 Julio. TaludCamp de
Creatividad.Creatividad.

9 Junio. Viajando a media9 Junio. Viajando a media
lunaluna

CoEmprende CoEmprende Charla "MarcaCharla "Marca
2.0"2.0"

13 octubre. Marketing Low13 octubre. Marketing Low
CostCost
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29 junio. Vermuworking29 junio. Vermuworking

CoEmprende Casos de éxitoCoEmprende Casos de éxito
en primera personaen primera persona

12 Noviembre. Día mundial de12 Noviembre. Día mundial de
la Calidad.la Calidad.

17 octubre. Jornada del17 octubre. Jornada del
FracasoFracaso

CoEmprende Cómo crear losCoEmprende Cómo crear los
productos o servicios que tuproductos o servicios que tu
clientela estaba esperandoclientela estaba esperando

18 octubre. Encuentros sin18 octubre. Encuentros sin
GuiónGuión

25 noviembre. Mesa25 noviembre. Mesa
Redonda: Violencia deRedonda: Violencia de
género y entorno laboral /género y entorno laboral /
empresarialempresarial

30 junio XIII  Encuentro de30 junio XIII  Encuentro de
Emprendedoras yEmprendedoras y
EmpresariasEmpresarias

CoEmprende Agile Planet:CoEmprende Agile Planet:
Taller y comida: SushikanbanTaller y comida: Sushikanban

Concil iación yConcil iación y
Emprendimiento en el TaludEmprendimiento en el Talud
EríaEría

4-8 Agosto. Robótica para4-8 Agosto. Robótica para
futuros emprendedoresfuturos emprendedores

18-20 Agosto.TaludCamp de18-20 Agosto.TaludCamp de
Creatividad para padres eCreatividad para padres e
hijos Volumen II .hi jos Volumen II .

19 noviembre. Día de las19 noviembre. Día de las
Emprendedoras.Emprendedoras.

24 octubre.24 octubre.
#GREENnetworking: Adopta#GREENnetworking: Adopta
una plantauna planta

CoEmprende #SeminarioTIC:CoEmprende #SeminarioTIC:
Herramientas TIC en elHerramientas TIC en el
ámbito Leanámbito Lean

16 diciembre. Encuentro de16 diciembre. Encuentro de
Negocios AJE Asturias.Negocios AJE Asturias.

27 octubre.27 octubre.
Ecoemprendedores por elEcoemprendedores por el
climaclima

5 Septiembre Banco5 Septiembre Banco
Conocimiento Coworkers:Conocimiento Coworkers:
PhotoshopPhotoshop

CoEmprende Conferencia:CoEmprende Conferencia:
Vendiendo cuchil los desdeVendiendo cuchil los desde
Teruel a todo el mundoTeruel a todo el mundo
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10 septiembre. I I  TRENDY10 septiembre. I I  TRENDY
MORNING: Tecnología yMORNING: Tecnología y
fotografía. Una pareja bienfotografía. Una pareja bien
avenida.avenida.

17 diciembre. #SeminarioTIC:17 diciembre. #SeminarioTIC:
Desarrolla tu marcaDesarrolla tu marca
personal en Internetpersonal en Internet

CoEmprende Generación deCoEmprende Generación de
ideas a través delideas a través del
conocimiento de lasconocimiento de las
personaspersonas

23 Septiembre. Agile Planet.23 Septiembre. Agile Planet.
Introducción a lasIntroducción a las
metodologías ágiles. Qué ymetodologías ágiles. Qué y
para qué son.para qué son.

CoEmprende Taller deCoEmprende Taller de
facil itación gráficafacil itación gráfica

29-30 septiembre. ¡ ¡Salimos29-30 septiembre. ¡ ¡Salimos
a la calle!!a la calle!!

CoEmprende Ponencia "Sin-CoEmprende Ponencia "Sin-
vergüenza"vergüenza"

29 septiembre. STOP & GO.29 septiembre. STOP & GO.
Networking ASEM.Networking ASEM.

CoEmprende #SeminarioTIC:CoEmprende #SeminarioTIC:
Herramientas TIC creativasHerramientas TIC creativas

30 septiembre. Martes de30 septiembre. Martes de
Cine: El secreto de mi éxitoCine: El secreto de mi éxito

CoEmprende Taller-CoEmprende Taller-
Exhibición de escaparatismoExhibición de escaparatismo

14 octubre. I I  JORNADA14 octubre. I I  JORNADA
SOBRE FRACASOSOBRE FRACASO
EMPRESARIAL: "MOTIVACIÓN YEMPRESARIAL: "MOTIVACIÓN Y
SUPERACIÓN: LA GESTIÓN DELSUPERACIÓN: LA GESTIÓN DEL
ÉXITO Y DÉXITO Y D

CoEmprende Taller:CoEmprende Taller:
NeurodiseñoNeurodiseño

23 octubre Masterclass:23 octubre Masterclass:
“Liderar como Simeone“Liderar como Simeone
(Pasión) y/o jugar como(Pasión) y/o jugar como
Nadal (Esfuerzo)”Nadal (Esfuerzo)”

CoEmprende Fotografía paraCoEmprende Fotografía para
emprendedores yemprendedores y
emprendedorasemprendedoras

CoEmprende Taller deCoEmprende Taller de
Marketing LowCostMarketing LowCost

30 octubre. Introducción al30 octubre. Introducción al
Coolhunting Empresarial .Coolhunting Empresarial .

5 noviembre. Networking a la5 noviembre. Networking a la
inglesa: English&Beersinglesa: English&Beers
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CoEmprende Jornadas E-CoEmprende Jornadas E-
CommerceCommerce

4-5 noviembre. Elevator4-5 noviembre. Elevator
Pitch en Inglés: ready,Pitch en Inglés: ready,
steady.. .go!steady.. .go!

7 noviembre. SmartLab Day7 noviembre. SmartLab Day
Oviedo - #OVDSMARTDAYOviedo - #OVDSMARTDAY

CoEmprende Evento deCoEmprende Evento de
Cierre Oviedo EmprendeCierre Oviedo Emprende

11 noviembre. Co-brunch11 noviembre. Co-brunch
family. La familia del taludfamily. La familia del talud
crece.crece.

5 noviembre. Miércoles5 noviembre. Miércoles
Creativos: Robótica paraCreativos: Robótica para
emprendedores.emprendedores.

CoEmprende CampusCoEmprende Campus
PequemprendePequemprende

6 noviembre. Coaching:6 noviembre. Coaching:
Talento y Excelencia en lasTalento y Excelencia en las
organizaciones del siglo XXIorganizaciones del siglo XXI

CoEmprende Concil iando yCoEmprende Concil iando y
EmprendiendoEmprendiendo

10 Noviembre. Claves de la10 Noviembre. Claves de la
gestión empresarial .  Sergestión empresarial .  Ser
más eficientes: Introducciónmás eficientes: Introducción
al Leanal Lean

13 noviembre. “Transformar13 noviembre. “Transformar
para evolucionar",para evolucionar",
Conversaciones con DídacConversaciones con Dídac
Lee.Lee.

14 noviembre. Startup Grind.14 noviembre. Startup Grind.

25 noviembre. Mesa Redonda25 noviembre. Mesa Redonda
+ Debate: Violencia de+ Debate: Violencia de
género en el entornogénero en el entorno
laboral/empresariallaboral/empresarial

2 diciembre. Ciclo2 diciembre. Ciclo
emprendedor. Martes deemprendedor. Martes de
Cine.Cine.

3 diciembre. Manual del3 diciembre. Manual del
Emprendedor Creativo.Emprendedor Creativo.
Potencia tu propia capacidadPotencia tu propia capacidad
para generar ideas.para generar ideas.

3 diciembre. Miércoles3 diciembre. Miércoles
Creativo: Merchandising,Creativo: Merchandising,
packaging y cosas para tupackaging y cosas para tu
empresa DIYempresa DIY

4 diciembre. Masterclass4 diciembre. Masterclass
Enrique Burgos: Cómo captarEnrique Burgos: Cómo captar
clientes en la red.clientes en la red.

11  diciembre. AJE Open11 diciembre. AJE Open
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Space. CreativeSpace. Creative
unconference & Networkingunconference & Networking

21 enero. Taller "Creando un21 enero. Taller "Creando un
videojuego"videojuego"

27 enero. Martes de Cine.27 enero. Martes de Cine.
Ciclo Emprendedor.Ciclo Emprendedor.

5 febrero. Lean Coffee5 febrero. Lean Coffee

11 de febrero. The Principate.11  de febrero. The Principate.
Startups y empresasStartups y empresas
orgullosas de Asturias.orgullosas de Asturias.

20 febrero. Encuentro de20 febrero. Encuentro de
negociosnegocios

5 marzo. Día Mundial de la5 marzo. Día Mundial de la
Eficiencia Energética. MesaEficiencia Energética. Mesa
redondaredonda

09 marzo. Nos visita. . .09 marzo. Nos visita. . .
GoogleGoogle

12 marzo. Master Class de12 marzo. Master Class de
Sergio FernándezSergio Fernández

17 marzo. “Deporte,17 marzo. “Deporte,
tecnología ytecnología y
emprendimiento”emprendimiento”

18 marzo. Jornada18 marzo. Jornada
"Alternativas a la"Alternativas a la
financiación bancaria"financiación bancaria"

24 marzo. Martes de Cine.24 marzo. Martes de Cine.
Ciclo de Cine Emprendedor.Ciclo de Cine Emprendedor.

30 marzo. "Emprendedores30 marzo. "Emprendedores
24H" + Carlos Latre24H" + Carlos Latre

7 abril .  Presentación7 abril .  Presentación
Startupweekend SomiedoStartupweekend Somiedo

9 abril .  Startup Grind9 abril .  Startup Grind
Asturias presenta a. . .Asturias presenta a. . .

14 abril .  Presentación14 abril .  Presentación
GreenweekendGreenweekend

23 abril .  Girls in ICT Day23 abril .  Girls in ICT Day
(Día de las Niñas en las TIC)(Día de las Niñas en las TIC)

24-26 abril .  Greenweekend24-26 abril .  Greenweekend
OviedoOviedo

29 abril .  Jornada Impresión29 abril .  Jornada Impresión
3D3D

9 de mayo. TEDxOviedo9 de mayo. TEDxOviedo

15 mayo. Día de la Familia:15 mayo. Día de la Familia:
Jornada “Empresa, Familia yJornada “Empresa, Familia y
Concil iación”Concil iación”

16 septiembre. Concurso de16 septiembre. Concurso de
tapas San Mateotapas San Mateo
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19 mayo. Hoy hablamos con.. .19 mayo. Hoy hablamos con.. .
Beatriz GasparBeatriz Gaspar

6 junio. VII Gamification6 junio. VII Gamification
Spain MeetupSpain Meetup

14 jul io. Vermuworking14 jul io. Vermuworking

18 - 22 julio. Campus18 - 22 julio. Campus
Pequemprende CoworkingPequemprende Coworking
Talud de la Ería (Sesión deTalud de la Ería (Sesión de
julio)julio)

8 - 12 agosto. Campus8 - 12 agosto. Campus
Pequemprende CoworkingPequemprende Coworking
Talud de la Ería (Sesión deTalud de la Ería (Sesión de
agosto)agosto)

FORMACIONES REALIZADASFORMACIONES REALIZADAS

27 marzo. Masterclass Clara27 marzo. Masterclass Clara
Soler: Turismo e InternetSoler: Turismo e Internet

23 abril .  I+D+i en 10 pasos23 abril .  I+D+i en 10 pasos

28 abril  - 5 mayo. Píldora28 abril  - 5 mayo. Píldora
Formativa Marketing BTLFormativa Marketing BTL

5 septiembre. Errores5 septiembre. Errores
típicos que no te puedestípicos que no te puedes
permitir al emprenderpermitir al emprender

12 Mayo. Píldora Basic12 Mayo. Píldora Basic
Gestión EmpresarialGestión Empresarial

14 septiembre. Miércoles14 septiembre. Miércoles
Creativos: Tipografía &Creativos: Tipografía &
HandletteringHandlettering

15 Mayo. Píldora Basic15 Mayo. Píldora Basic
Gestión ComercialGestión Comercial

26-28 mayo. Taller de26-28 mayo. Taller de
ComunicaciónComunicación

28-29 mayo. Píldora28-29 mayo. Píldora
Formativa: Fografía para tuFormativa: Fografía para tu
empresaempresa

4,6,9,11  y 13 de Junio:4,6,9,11  y 13 de Junio:
Gestión de la InnovaciónGestión de la Innovación

12 de junio. Taller de12 de junio. Taller de
Marketing ASEMMarketing ASEM

20 septiembre.20 septiembre.
#Vermuworking: Especial#Vermuworking: Especial
San MateoSan Mateo

16-19 junio. Pack Basic.16-19 junio. Pack Basic.

18 junio. Decálogos18 junio. Decálogos
Financieros. 1 :  Financiar unFinancieros. 1 :  Financiar un
negocio: por qué, cómo ynegocio: por qué, cómo y
hasta dóndehasta dónde

27 junio. Mini Píldora27 junio. Mini Píldora
formativa: Franquicias. ASEMformativa: Franquicias. ASEM
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30 de junio. Mini Píldora30 de junio. Mini Píldora
formativa: Seguros. ASEMformativa: Seguros. ASEM

14-17 jul io. Pack Basic.14-17 jul io. Pack Basic.

14-18 jul io. Aspectos14-18 julio. Aspectos
Prácticos de Creación dePrácticos de Creación de
EmpresasEmpresas

29 julio. Resuelve tus dudas29 julio. Resuelve tus dudas
con las cookies.con las cookies.

9-12 septiembre. Pack Basic.9-12 septiembre. Pack Basic.

16 sept. Creación de16 sept. Creación de
negocios de éxito a travésnegocios de éxito a través
del Desarrollo de Clientesdel Desarrollo de Clientes

23-25 septiembre. Taller23-25 septiembre. Taller
práctico de Comunicaciónpráctico de Comunicación
Empresarial .Empresarial .

26 septiembre. Planificación
Estratégica: la brújula de una
organización

29 Septiembre. La I+D+i en29 Septiembre. La I+D+i en
10 pasos.10 pasos.

4 febrero. Miércoles4 febrero. Miércoles
Creativos. MerchandisingCreativos. Merchandising
para tu empresa DIYpara tu empresa DIY
Volumen IIIVolumen III

1 ,2 y 3 de octubre. PORQUE1,2 y 3 de octubre. PORQUE
SOMOS HÉROES.. .Dibuja tuSOMOS HÉROES.. .Dibuja tu
cómiccómic

4 febrero. Manual del4 febrero. Manual del
Emprendedor Creativo.Emprendedor Creativo.
Potencia tu propia Potencia tu propia capacidadcapacidad
para generar ideas.para generar ideas.

5 y 6 de febrero. Taller de5 y 6 de febrero. Taller de
Facil itación gráfica.Facil itación gráfica.

7 octubre. Decálogos7 octubre. Decálogos
legales. Club Asturiano delegales. Club Asturiano de
CalidadCalidad

11 , 12 y 13 febrero. Taller11 , 12 y 13 febrero. Taller
práctico de Comunicaciónpráctico de Comunicación
empresarial .empresarial .

9 octubre. Conoce los9 octubre. Conoce los
SEGUROS que necesita tuSEGUROS que necesita tu
empresa.empresa.

10 febrero. Régimen10 febrero. Régimen
tributario de la creación detributario de la creación de
empresas.empresas.

16 octubre.Creación de16 octubre.Creación de
negocios de éxito a travésnegocios de éxito a través
del Desarrollo de Clientesdel Desarrollo de Clientes

24-25 Septiembre. Acceso y24-25 Septiembre. Acceso y
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explotación de datosexplotación de datos
Instituto Geográfico NacionalInstituto Geográfico Nacional

12 febrero. Taller12 febrero. Taller
EntrepreneurshipEntrepreneurship
Intell igenceIntell igence

17 octubre TALLER PRÁCTICO17 octubre TALLER PRÁCTICO
DE COMERCIALIZACIÓN YDE COMERCIALIZACIÓN Y
ATENCIÓN AL CLIENTEATENCIÓN AL CLIENTE

4-5 octubre. Seminario4-5 octubre. Seminario
Acceso y explotación de losAcceso y explotación de los
datos generados por eldatos generados por el
Instituto Geográfico NacioInstituto Geográfico Nacio

13 febrero. Creación de13 febrero. Creación de
negocios de éxito a travésnegocios de éxito a través
del desarrollo de clientes.del desarrollo de clientes.

18-19 octubre. Todo lo que18-19 octubre. Todo lo que
deberías saber sobre losdeberías saber sobre los
dronesdrones

20-23 octubre. Pack Basic.20-23 octubre. Pack Basic.

16 febrero. Gestión16 febrero. Gestión
empresarial :  Win-winempresarial :  Win-win

21-22 octubre. Aproximación21-22 octubre. Aproximación
a la RSE y el sistema dea la RSE y el sistema de
excelencia en gestión eexcelencia en gestión e
innovación EFQMinnovación EFQM

23 octubre. Vermuworking23 octubre. Vermuworking

24-28 octubre. Pack Basic24-28 octubre. Pack Basic

27 octubre. Cómo negociar27 octubre. Cómo negociar
con los BANCOS. Negociacióncon los BANCOS. Negociación
BANCARIA para Pymes yBANCARIA para Pymes y
EmprendedoresEmprendedores

16-19 Pack Basic Febrero.16-19 Pack Basic Febrero.
Todo lo que necesitas paraTodo lo que necesitas para
emprender.emprender.

25 octubre Competencias25 octubre Competencias
Clave: Equipos de AltoClave: Equipos de Alto
RendimientoRendimiento

29 octubre. Decálogos29 octubre. Decálogos
Financieros. Taller 2: ClavesFinancieros. Taller 2: Claves
para el seguimiento delpara el seguimiento del
negocio.negocio.

26 octubre. Workshop de26 octubre. Workshop de
Creatividad: Sal de la cajaCreatividad: Sal de la caja

18 febrero. Habil idades para18 febrero. Habil idades para
hablar en público.hablar en público.

26 de Octubre - Miércoles26 de Octubre - Miércoles
Creativos: Reducir,Creativos: Reducir,
reutil izar, reciclarreutil izar, reciclar

19 y 20 febrero.19 y 20 febrero.
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Presentaciones eficaces.Presentaciones eficaces.

23 Febrero. Crea el vídeo de23 Febrero. Crea el vídeo de
tu idea de negocio, empresa,tu idea de negocio, empresa,
servicio o producto y conoceservicio o producto y conoce
sus ventajassus ventajas

25, 26 y 27 febrero. Canales25, 26 y 27 febrero. Canales
de Internacionalización.de Internacionalización.

12 noviembre. Creación de12 noviembre. Creación de
negocios de éxito a travésnegocios de éxito a través
del Desarrollo de Clientesdel Desarrollo de Clientes

4 marzo. Manual del4 marzo. Manual del
Emprendedor Creativo.Emprendedor Creativo.

14 noviembre. Entendiendo al14 noviembre. Entendiendo al
cliente de una maneracliente de una manera
innovadora.innovadora.

6-27 marzo (viernes).6-27 marzo (viernes).
Pautas para iniciar oPautas para iniciar o
desarrollar tu negocio ondesarrollar tu negocio on
line.l ine.

11  marzo. De la idea a la11 marzo. De la idea a la
definición del modelo dedefinición del modelo de
negocionegocio

17-18 Noviembre.17-18 Noviembre.
Storytell ing: Cuenta laStorytell ing: Cuenta la
historia de tu marca.historia de tu marca.

16 marzo. CLAVES DE LA16 marzo. CLAVES DE LA
GESTIÓN EMPRESARIAL:GESTIÓN EMPRESARIAL:
TALLER 6. TALLER 6. Claves de laClaves de la
Gestión de los RecursosGestión de los Recursos
HumanosHumanos

17-20 noviembre. Pack Basic17-20 noviembre. Pack Basic
Noviembre.Noviembre.

16 - 19 marzo. Pack Basic.16 - 19 marzo. Pack Basic.
Todo lo que necesitas paraTodo lo que necesitas para
emprender.emprender.

19 noviembre. Decálogos19 noviembre. Decálogos
legales: aspectos laborales alegales: aspectos laborales a
tener en cuenta portener en cuenta por
emprendedores yemprendedores y
empresarioempresario

18 marzo. Taller La ruta de18 marzo. Taller La ruta de
la innovación parala innovación para
emprender.emprender.

24 noviembre. Marketing24 noviembre. Marketing
Low-cost. ASEM.Low-cost. ASEM.

20 marzo. Cómo negociar20 marzo. Cómo negociar
con los BANCOS. Negociacióncon los BANCOS. Negociación
BANCARIA para Pymes yBANCARIA para Pymes y
EmprendedoresEmprendedores

27-28 noviembre. Fotografía27-28 noviembre. Fotografía
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para tu empresa.para tu empresa.

28 De Noviembre.Gestión28 De Noviembre.Gestión
bancaria parabancaria para
emprendedores yemprendedores y
emprendedorasemprendedoras

29 de Noviembre. Fotografía29 de Noviembre. Fotografía
para emprendedores ypara emprendedores y
emprendedorasemprendedoras

4 diciembre. Cómo vender4 diciembre. Cómo vender
más y mejor: entrenamientomás y mejor: entrenamiento
de alto rendimiento ende alto rendimiento en
entrevistas de clienteentrevistas de cliente

5 diciembre. Detección de5 diciembre. Detección de
oportunidades de Innovaciónoportunidades de Innovación
desde el cl iente.desde el cl iente.
Herramientas para entenderHerramientas para entender

10-19 dic. Develop your10-19 dic. Develop your
business plan and benefit ofbusiness plan and benefit of
an Erasmus for Youngan Erasmus for Young
Entrepreneurs.Entrepreneurs.

12 diciembre.12 diciembre.
EntrepreneurshipEntrepreneurship
Intell igence: Vigilando elIntell igence: Vigilando el
entorno para emprender conentorno para emprender con
éxitoéxito

15 diciembre. Claves de la15 diciembre. Claves de la
gestión empresarial :gestión empresarial :
Orientación al ClienteOrientación al Cliente

15-17 diciermbre. Taller15-17 diciermbre. Taller
práctico de comunicaciónpráctico de comunicación
empresarial .empresarial .

19 diciembre. Cómo negociar19 diciembre. Cómo negociar
con los BANCOS. Negociacióncon los BANCOS. Negociación
BANCARIA para Pymes yBANCARIA para Pymes y
EmprendedoresEmprendedores

15-18 diciembre. Pack Basic15-18 diciembre. Pack Basic
Diciembre.Diciembre.

12-15 enero. Pack Basic. Todo12-15 enero. Pack Basic. Todo
lo que necesitas paralo que necesitas para
emprender.emprender.

13 enero. Creación de13 enero. Creación de
negocios de éxito a travésnegocios de éxito a través
del desarrollo de clientes.del desarrollo de clientes.

14 enero. Manual del14 enero. Manual del
Emprendedor Creativo.Emprendedor Creativo.
Potencia tu propia capacidadPotencia tu propia capacidad
para generar ideas.para generar ideas.

14 enero. Miércoles14 enero. Miércoles
Creativos: Merchandising,Creativos: Merchandising,
Packaging y cosas para tuPackaging y cosas para tu
empresa DIY Vol.  I I .empresa DIY Vol.  I I .
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15 enero. Análisis de15 enero. Análisis de
tendencias de consumo paratendencias de consumo para
la innovación y desarrollola innovación y desarrollo
estratégicoestratégico

19 enero. Conoce los seguros19 enero. Conoce los seguros
que necesita tu empresaque necesita tu empresa

21 enero. Franquicias.21 enero. Franquicias.

22 enero. La ruta de la22 enero. La ruta de la
innovación para emprenderinnovación para emprender

29 enero. Organiza29 enero. Organiza
excelente, trabaja eficazexcelente, trabaja eficaz

29-30 enero y 2 febrero.29-30 enero y 2 febrero.
Taller formativo Salud yTaller formativo Salud y
Calidad de vida en lasCalidad de vida en las
empresasempresas

30 enero Comunicación30 enero Comunicación
interna orientada ainterna orientada a
resultadosresultados

9 y 10 junio. De la Idea al9 y 10 junio. De la Idea al
Modelo de negocio.Modelo de negocio.
Descubriendo el LeanDescubriendo el Lean
StartUpStartUp

9 y 10 Septiembre. De la idea9 y 10 Septiembre. De la idea
al modelo de negocio.al modelo de negocio.
Descubriendo Lean-StartupDescubriendo Lean-Startup

22 - 25 septiembre. Pack22 - 25 septiembre. Pack
Basic: Todo lo que necesitasBasic: Todo lo que necesitas
para emprenderpara emprender

28 y 29 septiembre. Todo lo28 y 29 septiembre. Todo lo
que tienes que saber sobreque tienes que saber sobre
dronesdrones

15-16 Octubre. De la idea al15-16 Octubre. De la idea al
modelo de negocio.modelo de negocio.
Descubriendo el LeanDescubriendo el Lean
Startup.Startup.

19-22 Octubre. Pack Basic.19-22 Octubre. Pack Basic.

5 junio. Taller de5 junio. Taller de
Gamificación.Gamificación.

21 Octubre. Miércoles21 Octubre. Miércoles
Creativo. Tipografía & HandCreativo. Tipografía & Hand
Lettering.Lettering.

27 y 28 Octubre. Acceso y27 y 28 Octubre. Acceso y
Explotación de datos.Explotación de datos.
Instituto GeográficoInstituto Geográfico
nacional.nacional.

4 noviembre. Manual del4 noviembre. Manual del
emprendedor creativoemprendedor creativo

4 noviembre. Miércoles4 noviembre. Miércoles
Creativo. Tipografía & HandCreativo. Tipografía & Hand
LetteringLettering
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9 noviembre. Aprende a9 noviembre. Aprende a
lanzar tu empresa como lolanzar tu empresa como lo
haría un científicoharía un científico

11-12 Noviembre. ¿Nueva11-12 Noviembre. ¿Nueva
Empresa? No te quedes sinEmpresa? No te quedes sin
dinerodinero

16-18 Noviembre. Pack Basic16-18 Noviembre. Pack Basic

18 Noviembre. Decálogos18 Noviembre. Decálogos
financieros: Financiar unfinancieros: Financiar un
negocio: por qué, cómo ynegocio: por qué, cómo y
hasta dóndehasta dónde

20 noviembre. Gestión20 noviembre. Gestión
bancaria parabancaria para
emprendedoras yemprendedoras y
emprendedoresemprendedores

23 y 24 noviembre.23 y 24 noviembre.
Fotografía paraFotografía para
emprendedores.emprendedores.

26 noviembre. La ruta de la26 noviembre. La ruta de la
innovación para emprenderinnovación para emprender

30 noviembre. Taller de30 noviembre. Taller de
comunicacióncomunicación

23 y 27 noviembre. Acceso y23 y 27 noviembre. Acceso y
Explotación de datos. IGN -Explotación de datos. IGN -
Oviedo EmprendeOviedo Emprende

2 Diciembre. Miércoles2 Diciembre. Miércoles
Creativos: Tipografía - HandCreativos: Tipografía - Hand
LetteringLettering

4 diciembre. Las4 diciembre. Las
competencias del l íder.competencias del l íder.

14, 15, 17 y 18 diciembre.14, 15, 17 y 18 diciembre.
Pack Basic.Pack Basic.

10 diciembre. Las 4 claves10 diciembre. Las 4 claves
para innovar en tu empresapara innovar en tu empresa
o negocio.o negocio.

11  diciembre. Habil idades y11 diciembre. Habil idades y
recursos pararecursos para
emprendedores yemprendedores y
emprendedoras a través delemprendedoras a través del
PsicodramaPsicodrama

14 diciembre. Aprende a14 diciembre. Aprende a
lanzar tu empresa aplicandolanzar tu empresa aplicando
el método científ ico: elel método científ ico: el
diseño de experimentosdiseño de experimentos

15 diciembre. Inteligencia15 diciembre. Inteligencia
emocional paraemocional para
emprendedores yemprendedores y
emprendedorasemprendedoras

15 diciembre. Workshop de15 diciembre. Workshop de
CreatividadCreatividad
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21, 22, 23 Marzo.21,  22, 23 Marzo.
Introducción al UXIntroducción al UX

6 Abril .  #YuzzOviedo:6 Abril .  #YuzzOviedo:
"Gestión de operaciones""Gestión de operaciones"
con José Manuel Castrocon José Manuel Castro

14 Abril .  Creatividad y la14 Abril .  Creatividad y la
moda con Elio Berhanyermoda con Elio Berhanyer

18 Abril .  #YuzzOviedo:18 Abril .  #YuzzOviedo:
"Modelo de negocio" con"Modelo de negocio" con
Pablo CamposPablo Campos

20 Abril  #YuzzOviedo:20 Abril  #YuzzOviedo:
"Estrategia de costes" con"Estrategia de costes" con
Nuria TorvisoNuria Torviso

26 Abril .  Qué esperar de la26 Abril .  Qué esperar de la
Seguridad Social:  Conoce laSeguridad Social:  Conoce la
(des)protección de los(des)protección de los
autónomosautónomos

27 Abril  #YuzzOviedo:27 Abril  #YuzzOviedo:
"Workshop Training:"Workshop Training:
Empoderamiento y ventaEmpoderamiento y venta
emocional de altoemocional de alto
rendimiento"rendimiento"

28 Abril .  El sector TIC nos28 Abril .  El sector TIC nos
necesita. Promoviendonecesita. Promoviendo
#GirlsinICT#GirlsinICT

4 Mayo. #YuzzOviedo:4 Mayo. #YuzzOviedo:
"Habil idades sociales y de"Habil idades sociales y de
comunicación en loscomunicación en los
equipos" con David Sánchezequipos" con David Sánchez

9 Mayo. "Business Model9 Mayo. "Business Model
You: Visual Thinking aplicadoYou: Visual Thinking aplicado
al desarrollo profesional",al desarrollo profesional",
con Elia Racamondecon Elia Racamonde

10 mayo. De la idea al10 mayo. De la idea al
modelo de negocio.modelo de negocio.
Descubriendo Lean Startup -Descubriendo Lean Startup -
Mayo 2016Mayo 2016

11 mayo. 11  mayo. Lean StartupLean Startup
Práctico: Aprende a usar lasPráctico: Aprende a usar las
herramientas para diseñarherramientas para diseñar
los productos y serviclos productos y servic

11 Mayo. #YuzzOviedo: 11  Mayo. #YuzzOviedo: "El"El
Plan de Acción" con CristinaPlan de Acción" con Cristina
CanoCano

19 mayo. Conferencia:19 mayo. Conferencia:
Cooperativismo y TrabajoCooperativismo y Trabajo
AutónomoAutónomo

25 Mayo. #YuzzOviedo:25 Mayo. #YuzzOviedo:
"Cómo presentar con éxito"Cómo presentar con éxito
tu negocio" con Beatriztu negocio" con Beatriz
CalvoCalvo
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13 junio. Emprendimiento en13 junio. Emprendimiento en
Economía SocialEconomía Social

30 Mayo: Taller de30 Mayo: Taller de
Storytell ing con BegoñaStorytell ing con Begoña
Menéndez BarreiroMenéndez Barreiro

15 Junio. Cómo crear los15 Junio. Cómo crear los
productos y servicios queproductos y servicios que
tus clientes estabantus clientes estaban
esperando. Lean Startupesperando. Lean Startup

20-23 Junio. Pack Basic20-23 Junio. Pack Basic

27 junio. Talleres de27 junio. Talleres de
Programación para niñas yProgramación para niñas y
niños: Scratchniños: Scratch

28 Junio. "¿Cómo atraer el28 Junio. "¿Cómo atraer el
talento que necesitas paratalento que necesitas para
tu proyecto?" con Elenatu proyecto?" con Elena
ArnaizArnaiz

29 junio. Talleres de29 junio. Talleres de
Programación para niñas yProgramación para niñas y
niños: Arduinoniños: Arduino

14 jul io. Banca ética y14 jul io. Banca ética y
cooperativacooperativa

2 Agosto Coworkers por el2 Agosto Coworkers por el
mundo: Julio Berzal demundo: Julio Berzal de
Triskel AppsTriskel Apps

SEMINARIOS SAT REALIZADOSSEMINARIOS SAT REALIZADOS

6 Mayo. Qué tienes que6 Mayo. Qué tienes que
saber de Google Adwordssaber de Google Adwords
para aprovechar al máximopara aprovechar al máximo
tu presupuestotu presupuesto

13 Mayo. LinkedIn:Tu red de13 Mayo. LinkedIn:Tu red de
contactos profesionalescontactos profesionales

16 Mayo. Puesta en marcha16 Mayo. Puesta en marcha
de una tienda online.de una tienda online.

10 septiembre. Crea y envía10 septiembre. Crea y envía
boletines electrónicos yboletines electrónicos y
correos promocionales concorreos promocionales con
mailchimpmailchimp

12 mayo. #SeminarioTIC:12 mayo. #SeminarioTIC:
Busca, selecciona, clasificaBusca, selecciona, clasifica
y comparte contenidos dey comparte contenidos de
Internet como estrategInternet como estrateg

16 Junio. Ciclo de talleres16 Junio. Ciclo de talleres
para creación de un sitiopara creación de un sitio
web - 2ª parteweb - 2ª parte

20 octubre. #SeminarioTIC:20 octubre. #SeminarioTIC:
Marketing en redes socialesMarketing en redes sociales
- Facebook y Twitter- Facebook y Twitter

27 Mayo. Oportunidades de27 Mayo. Oportunidades de
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uso de la impresión 3D enuso de la impresión 3D en
PYMEsPYMEs

6 septiembre. #SeminatioTIC6 septiembre. #SeminatioTIC
Ciclo de talleres para laCiclo de talleres para la
creación de un sitio WEBcreación de un sitio WEB
3ªparte3ªparte

15 septiembre.15 septiembre.
#SeminarioTIC: Retoque de#SeminarioTIC: Retoque de
imágenes con GIMP,imágenes con GIMP,
herramienta de softwareherramienta de software
librelibre

15 septiembre. Aspectos a15 septiembre. Aspectos a
tener en cuenta antes detener en cuenta antes de
crear una tienda onlinecrear una tienda online

17 Marzo. #SeminarioTIC:17 Marzo. #SeminarioTIC:
Mejora el posicionamientoMejora el posicionamiento
web con Google Searchweb con Google Search
Console (Web Master Tools)Console (Web Master Tools)

19 mayo. 19 mayo. #SeminarioTIC:#SeminarioTIC:
Cómo emplear el vídeo paraCómo emplear el vídeo para
mejorar la imagenmejorar la imagen
corporativa: YouTubecorporativa: YouTube

21 Junio. Cómo usar Twitter21 Junio. Cómo usar Twitter
en tu negocio o proyectoen tu negocio o proyecto
empresarialempresarial

28 octubre. Jornada e-28 octubre. Jornada e-
commerce: consejos a lacommerce: consejos a la
hora de crear tu tiendahora de crear tu tienda
online.online.

3 junio. Operación Pinterest.3 junio. Operación Pinterest.

12 junio. ¿Se venderá mi12 junio. ¿Se venderá mi
producto en internet?producto en internet?

18 junio. Google Maps para18 junio. Google Maps para
mejorar tu posicionamientomejorar tu posicionamiento
locallocal

24 septiembre. Busca,24 septiembre. Busca,
selecciona y comparteselecciona y comparte
contenidos de internet comocontenidos de internet como
estrategia de marketingestrategia de marketing

26 mayo. #SeminarioTIC:26 mayo. #SeminarioTIC:
Ciclo de talleres paraCiclo de talleres para
creación de un sitio web -creación de un sitio web -
IniciaciónIniciación

29 septiembre.29 septiembre.
#SeminarioTIC:#SeminarioTIC:
Herramientas TIC para elHerramientas TIC para el
diseño y retoque de tusdiseño y retoque de tus
imágenesimágenes

30 Junio. Cómo usar30 Junio. Cómo usar
Facebook en tu negocio oFacebook en tu negocio o
proyecto empresarialproyecto empresarial
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5 Noviembre. #Seminariotic:5 Noviembre. #Seminariotic:
Todo lo que puedes hacerTodo lo que puedes hacer
con las herramientas decon las herramientas de
Google.Google.

10 febrero. Mejora las10 febrero. Mejora las
imágenes de tu web y redesimágenes de tu web y redes
sociales con herramientassociales con herramientas
TICTIC

10 Noviembre.10 Noviembre.
#SEMINARIOTIC: Optimiza tu#SEMINARIOTIC: Optimiza tu
web para google con searchweb para google con search
console.console.

24 junio. Campañas de24 junio. Campañas de
Remarketing: anunciosRemarketing: anuncios
personalizados.personalizados.

29 septiembre. Seminario29 septiembre. Seminario
SAT+AJE ¿Qué se dice de miSAT+AJE ¿Qué se dice de mi
negocio en la red?negocio en la red?

5 octubre. #SeminarioTIC:5 octubre. #SeminarioTIC:
Controla citas y tareasControla citas y tareas
pendientespendientes

11 octubre. #Seminario TIC:11  octubre. #Seminario TIC:
Archivos y documentosArchivos y documentos
sincronizados. Trabajando ensincronizados. Trabajando en
la nubela nube

19 de noviembre.19 de noviembre.
#Seminariotic: Uso avanzado#Seminariotic: Uso avanzado
de wordpress para lade wordpress para la
creación de una web.creación de una web.

19 febrero. Herramientas 2.019 febrero. Herramientas 2.0
para la organización ypara la organización y
gestión de la informacióngestión de la información

3 julio. CombinadosTIC:3 julio. CombinadosTIC:
Búsqueda avanzada enBúsqueda avanzada en
Google + RSS (Feedly).Google + RSS (Feedly).

17 jul io. Crea tu propia17 jul io. Crea tu propia
campaña de email marketingcampaña de email marketing
con Mailchimpcon Mailchimp

20 octubre. Jornada20 octubre. Jornada
eCommerce: Tendencias yeCommerce: Tendencias y
Casos de éxitoCasos de éxito

24 Noviembre.24 Noviembre.
#Seminariotic: herramientas#Seminariotic: herramientas
TIC para el diseño y retoqueTIC para el diseño y retoque
de tus imágenes.de tus imágenes.

26 febrero. Busca,26 febrero. Busca,
selecciona, clasifica yselecciona, clasifica y
comparte contenidos decomparte contenidos de
internet como estrategia deinternet como estrategia de
marketmarket

10 marzo. Mailchimp: Crea y10 marzo. Mailchimp: Crea y
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envía boletines electrónicosenvía boletines electrónicos
y correos promocionales.y correos promocionales.

11  septiembre. Seminario11 septiembre. Seminario
SAT: Mejora y prepara tusSAT: Mejora y prepara tus
fotografías para tu páginafotografías para tu página
web y tu presencia 2.0web y tu presencia 2.0

25 octubre. #SeminarioTIC:25 octubre. #SeminarioTIC:
¿Cómo gestionar la¿Cómo gestionar la
reputación y presenciareputación y presencia
online de nuestro negocio?online de nuestro negocio?

25 Sept Qué tener en cuenta25 Sept Qué tener en cuenta
para trabajar mipara trabajar mi
posicionamiento web anteposicionamiento web ante
los cambios de Googlelos cambios de Google

3 diciembre. #SeminarioTIC3 diciembre. #SeminarioTIC
Cómo usar Linkedin paraCómo usar Linkedin para
promocionarte y captarpromocionarte y captar
clientesclientes

30 septiembre. Seminario30 septiembre. Seminario
SAT: 40 preguntas segurasSAT: 40 preguntas seguras

31 jul io. Marketing de31 jul io. Marketing de
contenidos para incrementarcontenidos para incrementar
la ventas de mi tienda onlinela ventas de mi tienda online

4 septiembre. Seminario4 septiembre. Seminario
SAT: Conociendo WordPressSAT: Conociendo WordPress
más a fondo.más a fondo.

17 diciembre. #SeminarioTIC:17 diciembre. #SeminarioTIC:
Desarrolla tu marcaDesarrolla tu marca
personal en Internetpersonal en Internet

19 marzo. Conociendo19 marzo. Conociendo
Wordpress más a fondo.Wordpress más a fondo.

9 octubre. Incrementa tu9 octubre. Incrementa tu
productividad con el uso deproductividad con el uso de
herramientas TIC: Feedly +herramientas TIC: Feedly +
Evernote + IFTTT.Evernote + IFTTT.

14 abril  2015. Puesta en14 abril  2015. Puesta en
marcha de una tienda onlinemarcha de una tienda online

16 octubre. Introducción a16 octubre. Introducción a
Google AnalyticsGoogle Analytics

21 octubre. Crea y envía21 octubre. Crea y envía
boletines electrónicos yboletines electrónicos y
correos promocionales concorreos promocionales con
MailChimpMailChimp

11 junio. Optimiza el uso de11 junio. Optimiza el uso de
Facebook para la captación yFacebook para la captación y
fidelización de clientesfidelización de clientes

23 de abril  2015. Controla lo23 de abril  2015. Controla lo
que tienes pendiente:que tienes pendiente:
Herramientas para laHerramientas para la
gestión de tareasgestión de tareas
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28 octubre. El vídeo como28 octubre. El vídeo como
herramienta para mejorar laherramienta para mejorar la
imagen corporativa: Youtubeimagen corporativa: Youtube

16 junio. Instagram para dar16 junio. Instagram para dar
a conocer tu empresaa conocer tu empresa

28 abril .  Planifica y28 abril .  Planifica y
estructura una campaña deestructura una campaña de
publicidad con Googlepublicidad con Google
AdWordsAdWords

29 de Noviembre29 de Noviembre
#SeminarioTIC: Conoce e#SeminarioTIC: Conoce e
integra Instagram en laintegra Instagram en la
estrategia de marketing deestrategia de marketing de
tu emprestu empres

25 junio. Cómo uti l izar25 junio. Cómo uti l izar
Twitter en la empresaTwitter en la empresa

4 noviembre. Mesa redonda:4 noviembre. Mesa redonda:
Aspectos legales a tener enAspectos legales a tener en
cuenta en nuestra tiendacuenta en nuestra tienda
online.online.

11  Noviembre. Google11 Noviembre. Google
Analytics: averigua lo queAnalytics: averigua lo que
pasa en tu Web (Segundapasa en tu Web (Segunda
parte)parte)

27 noviembre. Puesta en27 noviembre. Puesta en
marcha de una tienda onlinemarcha de una tienda online

2 diciembre. HootSuite y2 diciembre. HootSuite y
Buffer: Unos aliados paraBuffer: Unos aliados para
gestionar mejor tus redesgestionar mejor tus redes
socialessociales

13 enero. Cómo usar Linkedin13 enero. Cómo usar Linkedin
para promocionarte y captarpara promocionarte y captar
clientesclientes

20 enero. Crea y gestiona20 enero. Crea y gestiona
Webs/Blogs con WordpressWebs/Blogs con Wordpress

27 enero. Aspectos a tener27 enero. Aspectos a tener
en cuenta para mejorar laen cuenta para mejorar la
posición de una Web enposición de una Web en
GoogleGoogle

22/23 y 29/30 diciembre.22/23 y 29/30 diciembre.
Colonias de Navidad Talud deColonias de Navidad Talud de
la Eríala Ería
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