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El proyecto “Gran Canaria por el Emprendi-

miento” reanuda su actividad, el 1 de junio de 

2018, para el fomento de la creación y consolida-

ción de iniciativas empresariales en la isla. 

 La Consejería de Empleo y Transparencia del 

Cabildo Insular de Gran Canaria reedita, un año 

más, esta iniciativa dentro del proyecto de Promo-

ción y Desarrollo de la Actividad Económica 

(PRODAE), cofinanciado por el Servicio Canario de 

Empleo del Gobierno de Canarias dentro de la línea 

presupuestaria Promoción de la Actividad Económi-

ca Territorial.  

 

El proyecto “Gran Canaria por el Emprendi-

miento” realiza acciones de sensibilización, difu-

sión e información de las políticas activas de em-

pleo y el fomento de la cultura empresarial, destina-

das principalmente a las personas que se encuen-

tren en situación de desempleo y a potenciales em-

prendedores. 

Se realizarán acciones de difusión y asesora-

mientos sobre el autoempleo y la Economía social, 

el Pago Único, la Subvención del Programa de Pro-

moción del Empleo Autónomo. 
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S U M A R I O  

BOLETÍN DE EMPRENDIMIENTO Nº1 

JULIO-AGOSTO 2018 

   ¿Quienes somos? 

¿Qué hacemos? 

       1. Gran Canaria por el Emprendimiento 

Cita Previa: 
  

Tf: 928 21 95 02 

 
Email: gcporelemprendimiento@grancanaria.com  

¿Cómo contactar? 

mailto:gcporelemprendimiento@grancanaria.com
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Del 10 al 13 de Julio 

Curso de Nuevas Tecnologías aplicadas a la 

comunicación en las redes sociales. 

Universidad de Verano-Ciudad de Guía 2018 

Curso gratuito dirigido a toda la población 

Telf.:928333848 

Dirección: C/ De la Juventud, s/n. Santa María de 

Guía. 

http://www.ufpcanarias.es/ 

5 y 6 de julio  

Taller de Orientación Laboral : Taller emprendedor, 

Certificado Digital y sus beneficios, Búsqueda de empleo 

tradicional. 

Ayuntamiento de Tejeda 

En el Salón Rojo del Ayuntamiento de Tejeda. 

Inscripción en el Ayuntamiento de Tejeda 

Telf.: 928666001 Ext.102 

http://tejeda.eu/actividades/taller-de-orientacion-laboral 

Curso abierto pendiente de inscripciones 

Curso de Marketing Digital (3ªEdición). 

Fundación Telefónica de España 

Duración: 6 semanas (30 horas de estudio estimado) 

Fecha Inicio: curso abierto pendiente de inscripciones 

Curso On-Line 

https://www.fundaciontelefonica.com/

empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/

16/07/2018 al 27/07/2018 

Gestión de Archivos 

Cecapyme 

Duración: 60 horas 

Horario: 8:00 a 14:30 de Lunes a Viernes 

Ocupados/ Desempleados 

Modalidad: Presencial  

Gratuito 

Teléfono: 928432370 

 Inscripción en la web:  

http://www.cecapyme.org/areas/area-formacion/cursos/ 

10/07/2018 al 17/08/2018 

Cecapyme 

Ofimática 

Duración: 190 horas 

Horario: 15:00 a 22:00 de Lunes a Viernes 

Ocupados/ Desempleados 

Modalidad: Presencial  

Gratuito 

Teléfono: 928432370 

 Inscripción en la web:  

http://www.cecapyme.org/areas/area-formacion/cursos/ 

27/07/2018 al 07/09/2018 

Ofimática 

Cecapyme 

Duración: 190 horas 

Horario: 8:00 a 22:00 de Lunes a Viernes 

Ocupados/ Desempleados 

Modalidad: Presencial  

Gratuito 

Teléfono: 928432370 

 Inscripción en la web:  

http://www.cecapyme.org/areas/area-formacion/cursos/ 

10 de julio 

La producción de los contenidos audiovisuales para su 

explotación en las redes sociales. 

Universidad de Verano-Ciudad de Guía 2018 

Teléfono: 928 333 848  

Horario: de 10:00 a 13:30. 

informacionfpcanarias.es 

http://www.ufpcanarias.es / 

11 de julio 

Sistemas técnicos y grabación de nuevas tecnologías 

aplicadas a su difusión digital. 

Universidad de Verano-Ciudad de Guía 2018  

Teléfono: 928 333 848  

informacionfpcanarias.es 

Horario: de 10:00 a 13:30. 

http://www.ufpcanarias.es 

12 de julio 

Creación y composición del mensaje para su 

exposición en redes sociales. 

Universidad de Verano-Ciudad de Guía 2018 

Teléfono: 928 333 848  

Horario: de 10:00 a 13:30. 

informacionfpcanarias.es 

http://www.ufpcanarias.es/  

13 de julio 

Sistemas de edición y distribución de los conte-

nidos digitales en las redes sociales. 

Universidad de Verano-Ciudad de Guía 2018  

Teléfono: 928 333 848  

Horario de 10:00 a 13:30. 

informacionfpcanarias.es 

http://www.ufpcanarias.es 

Del 01/08/2018 al 27/08/2018 

Lengua extranjera profesional para la gestión administrati-

va en la relación con el cliente 

Femepa 

Duración: 90 horas  

Horario: 17:00 a 22:00 de Lunes a Viernes 

Ocupados/Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Gratuito 

Teléfono: 928471954 

http://femepa.org/formacion-femepa/oferta-formativa/ 

Del 02/07/2018 al 30/08/2018 

 Ofimática  

Femepa 

Duración: 190 horas 

Horario: 15:30 a 22:00 de Lunes a Viernes 

Ocupados/Desempleados 

Modalidad : Presencial 

Gratuito 

Teléfono: 928471954 

http://femepa.org/formacion-femepa/oferta-formativa/ 

Del 18/07/2018 al 24/07/2018 

Dirección, Liderazgo y Motivación de Equipos de Trabajo 

Femepa  

Duración: 16 horas 

Formación Bonificada 

Horario: 16:00 a 20:00 de Lunes a Jueves 

No gratuito 

http://femepa.org/formacion-femepa/oferta-formativa/ 

Del 02/07/2018 al 20/07/2018 

Gestión operativa de tesorería 

Femepa 

Duración: 90 horas 

Horario: 16:00 a 22:00 de lunes a viernes 

Ocupados/Desempleados 

Modalidad : Presencial 

Gratuito 

Teléfono: 928471954 

http://femepa.org/formacion-femepa/oferta-formativa/ 

Del 23/07/2018 al 10/08/2018 

Gestión auxiliar de personal 

Femepa 

Duración: 90 horas 

Horario: 16:00 a 22:00 de Lunes a Viernes 

Ocupados/Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Gratuito 

Teléfono: 928471954 

http://femepa.org/formacion-femepa/oferta-formativa/ 

Del 13/08/2018 al 10/09/2018 

Registros Contables 

Femepa 

Duración: 120 horas  

Horario: 16:00 a 22:00 de Lunes a Viernes 

Ocupados/Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Gratuito  

Teléfono: 928471954 

http://femepa.org/formacion-femepa/oferta-formativa/ 

Del 06/08/2018 al 07/09/2018 

Gestión de Sistemas de Información y Archivo 

Femepa 

Duración: 120 horas 

Horario: 17:00 a 22:00 de Lunes a Viernes 

Ocupados/Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Gratuito 

Teléfono: 928471954 

http://femepa.org/formacion-femepa/oferta-formativa/ 

2. Reseña formativa 
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10/07/2018 al 17/08/2018 

Ofimática 

Cecapyme 

Duración: 190 horas 

Horario: 15:00 a 22:00 de Lunes a Viernes 

Ocupados/ Desempleados 

Modalidad: Presencial  

Gratuito 

Teléfono: 928432370 

 Inscripción en la web:  

http://www.cecapyme.org/areas/area-formacion/cursos/ 

http://www.ufpcanarias.es/
http://tejeda.eu/actividades/taller-de-orientacion-laboral
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/#consulta
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/#consulta
http://www.cecapyme.org/areas/area-formacion/cursos/
http://www.cecapyme.org/areas/area-formacion/cursos/
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 Actualmente, hay varias formas caracterís-

ticas con las que las empresas procuran innovar 

y, con ello, mejorar. Estamos hablando del, co-

working, networking , crowdfunding, crowdsour-

cing unas herramientas que tienen sus diferen-

cias, pero también puntos en común. En éste 

boletín trataremos específicamente de: el cowor-

king y el networking. 

 

                  

 Tendencia laboral que reúne a trabajado-

res en un espacio de trabajo común (trabajo 

cooperativo), en el que se comparten servicios, 

equipamientos y determinados gastos fijos, de 

forma permanente o eventual, con el objetivo de 

abaratar costes, evitar el aislamiento y crear un 

ambiente de trabajo agradable y productivo, fo-

mentando la colaboración, la comunidad, o de-

terminadas sinergias y alianzas que den lugar a 

nuevas oportunidades laborales. 

Los espacios de coworking son oficinas 

compartidas en las que profesionales autóno-

mos, tele-trabajadores y empresarios se dan cita 

para trabajar, y donde los gestores del espacio 

intentan conectar y crear oportunidades profe-

sionales y personales entre y para sus miembros. 

En su mayoría se trata de profesionales que no 

necesitan más que un portátil, un teléfono y una 

buena conexión a internet para poder realizar su 

trabajo. 

 Los espacios de coworking ofrecen dife-

rentes planes en función de las horas que necesi-

tes y, además, no suelen requerir contratos largos 

(en la mayoría, puedes estar un solo mes si quie-

res). 

Proporcionan un espacio propio de trabajo 

y disponen de salas de reuniones para recibir a 

los clientes y realizar presentaciones.  Los gesto-

res de espacios de coworking trabajan activamen-

te para crear relaciones entre los compañeros 

(coworkers) y los contactos externos, y así descu-

brir oportunidades. 

También aumenta tus redes de contactos 

sin esfuerzo, tan sólo hablando con los otros 

compañeros (coworkers) durante la comida, los 

cafés o en cualquier evento. 

 

 

   

Se puede definir Networking como los en-

cuentros que se mantienen con personas relacio-

nadas con tu ámbito profesional y que tienen co-

mo objetivo fomentar y ampliar tu red de contac-

tos de negocio para futuras oportunidades labo-

rales y profesionales. 

3. Nuevas tendencias en el emprendimiento 

3.1 El Coworking. 

3.2 El Networking. 
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El networking profesional se ha convertido 

en una pieza clave en cualquier estrategia de 

marketing y comunicación vinculada a la activi-

dad emprendedora. Si eres emprendedor tienes 

que asistir a un encuentro de networking porque 

es la mejor manera de generar contactos, darte a 

conocer a ti y a tu negocio, captar nuevos clientes 

y, muy importante, captar nuevas ideas que te 

permitan seguir progresando dentro de tu ámbito 

profesional. 

 

 

Si quieres que tu encuentro de networking 

sea efectivo es necesario que tengas muy claro 

dónde vas y quiénes son las personas que van a 

asistir a la reunión para ver si te intere-

sa. Conviene marcarse un calendario con en-

cuentros de networking y seleccionar los que más 

te interesen. 

 Si lo que te preguntas es dónde encontrar 

eventos de networking recurre a las redes sociales 

profesionales como LinkedIn o a páginas co-

mo Ticketea o Eventbrite en donde puedes locali-

zar y filtrar los encuentros de networking en tu 

ciudad o a los que te interese desplazarte. De la 

misma manera, debes seguir a los perfiles 

en Twitter y Facebook de organismos como las 

cámaras de comercio o asociaciones profesiona-

les porque suelen anunciar eventos que incluyen 

encuentros de networking. 

 No lo dejes todo a la improvisación. En un 

encuentro de networking te estás jugando mu-

cho. Es conveniente que lo prepares tanto desde 

el punto de vista de qué vas a decir o presentar, 

como investigar quiénes son las personas que 

asisten y en qué pueden ayudarte en tu labor 

profesional y a que el encuentro de networking 

sea efectivo. 

 Para que un encuentro de networking efec-

tivo necesitas asistir al evento con una buena 

predisposición para conocer a otros, ampliar tus 

relaciones profesionales, saber escuchar y ser 

abierto y amable con los demás. 

No se trata de vender solamente, sino de es-

tablecer una comunicación fluida y personal en 

la que surja de manera natural tus objetivos pro-

fesionales. Todos los que asisten a un encuentro 

de networking tienen el mismo objetivo por lo 

que no hay que precipitar las cosas. 

Un encuentro de networking dura lo que du-

ra, pero las relaciones que hagas pueden mante-

nerse en el tiempo por lo que es necesario que te 

recuerden: lleva tarjetas de visita, sigue en redes 

sociales a los contactos que te interesen, in-

fórmales de tu actividad a través de correo elec-

trónico… En definitiva, mantén el contacto. 

3.3 Consejos Networking. 
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4. y además… 
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Innovatia 8.3, proyecto desarrollado conjuntamente entre el Instituto de la 

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Universidades de Santiago de 

Compostela, organiza la I Edición del “Concurso Innovatia 8.3. Premios a las mejores iniciativas empre-

sariales creadas con el apoyo de las universidades y lideradas por mujeres” con el fin de premiar a em-

prendedoras que presenten proyectos empresariales innovadores. 

DIRIGIDO A:Iniciativas empresariales creadas con el apoyo de las universidades españolas y lideradas 

por mujeres. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Desde el 10 de septiembre de 2018. 

Teléfono: 900 100 981 

Bases e inscripción en: http://innovatia83.es/concurso/2018 

Programa europeo de intercambio de empresarios y emprendedores 

Este programa U.E. ofrece a los emprendedores la oportunidad de aprender de 

un empresario con más experiencia que dirija una PYME (pequeña o mediana 

empresa) en otro país de la U.E. 

Más información: 

Instituto Tecnológico de Canarias S.A. 

Comunidad Autónoma de Canarias- Gobierno de Canarias 

Telf.928303000/Email:agildia@gobiernodecanarias.org 

Beneficiarios: Emprendedores y empresarios con experiencia. Los emprendedores son aquellos que tie-

nen planes con fines de montar su propio negocio o que lo han hecho en los últimos tres años. 

Los empresarios con experiencias deberían ser dueños de una PYME o dirigir una en la U.E. 

Periodo de intercambio:6 meses 

El Proyecto Desafío Rural es una iniciativa del Instituto de la Mujer y para 

la Igualdad de Oportunidades, desarrollado en colaboración con la Funda-

ción EOI y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Su objetivo es impul-

sar la innovación y la competitividad de las emprendedoras en el ámbito 

rural a nivel nacional. 

Todo el proyecto es desarrollado con una visión 360º, donde se acompaña a la mujer rural en cada pa-

so para que desarrolle su proyecto con éxito. El proyecto se enmarca dentro del Plan Estratégico de 

Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (PEIO) y se materializa en el Plan para la Promoción de las Mu-

jeres del Medio Rural 2015-2018, donde se desarrollarán distintas acciones para facilitar la inserción 

laboral y el emprendimiento de las mujeres en el ámbito rural. WEB : http://desafiomujerrural.es/ 

http://innovatia83.es/concurso/2018
http://desafiomujerrural.es/

