Por una comunicación ética

CRISTALIZA TU PROYECTO CON VALORES
Programa formativo: Da forma nítida y sólida a tu idea de proyecto con valores para empezar a emprender

Waitala ofrece cursos experienciales con aplicación práctica para que transmitáis con fuerza
vuestro mensaje, impulsando vuestros objetivos, y llegando a más gente interesada.

CONTENIDO
Antes de emprender hay una fase de incertidumbre, una fase difícil de transitar
durante la cual nos abordan nuestros
miedos, y, a menudo, la parálisis de no
saber por dónde empezar.
En este programa formativo te acompañamos para que encuentres y trabajes
tu idea de proyecto con valores, de forma que puedas solidificarla y convertirla
en un proyecto emprendedor en el que
creas y que puedas poner en marcha.
Pon tu idea de proyecto en acción,
dándole forma nítida y sólida para dar
el salto hacia una nueva vida emprendedora.

PARA QUIÉN ES
Para personas que queréis impulsar
proyectos con valores, o de la economía
social y solidaria, tanto si tenéis una
idea de negocio como si no.

METODOLOGÍA
Trabajamos con una metodología práctica, a partir de dinámicas individuales y
grupals donde generar ideas, analizarlas, y conectar los diferentes aspectos
clave para poner en marcha un proyecto
emprendedor.

QUIÉN LO IMPARTE
OBJETIVOS
· Analiza diferentes ideas de negocio, o
diferentes enfoques de tu idea de negocio para evaluarlas y seleccionar la más
adecuada tanto a tus necesidades como
las del mercado.
· Define los valores que guían tu vida y
que tienen que guiar tu proyecto y define
cómo los llevarás a la práctica.

Soy Mariona de Waitala, una plataforma
de comunicación ética, que ayuda a dar
forma y voz a proyectos con valores
mediante diseño y formación estratégicos. Desde el 2008 imparto formación
sobre emprendimiento, comunicación,
creatividad e innovación tanto a personas emprendedoras con valores, como a
profesionales del mundo creativo.

· Conoce y analiza tus capacidades y
conocimientos para tomar decisiones y
facilitar tu nueva vida emprendedora.

¡Seremos imparables!

INFORMACIÓN PRÁCTICA
¿Cuánto dura?
16 horas.
¿Cuándo lo hacéis?
De forma periódica. Te informamos
de cada convocatoria a través de
nuestro boletín y redes sociales.
¿Cuál es la modalidad?
Hacemos el curso tanto en modalidad
presencial como virtual.
¿Cuántas plazas hay?
En la modalidad presencial, hay 25
plazas. En la modalidad virtual, hay 50
plazas.

MÁS INFORMACIÓN
Si tienes alguna consulta sobre
este curso, puedes contactar
en: hola@waitala.com
www.waitala.com
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Aquí os dejamos una lista de los contenidos que tratamos en el curso.

1. SOBRE EMPRENDER

5. EMPRENDER EN COLECTIVO O NO

2. ANÁLISIS DEL PUNTO DE PARTIDA

6. EXPLORA TU IDEA

Nos introducimos en el mundo del emprendimiento
con valores, para identificar diferentes proyectos
con valores y buenas prácticas que te inspiren.

Para poner en marcha tu proyecto, tienes que decidir
si es mejor emprender en solitario o en colectivo,
y si es en compañía, con quién. Explora los pros
y contras para que puedas tomar una decisión a
tiempo.

Empieza haciendo un análisis de tu situación
actual y la de tu idea a diferentes niveles para tener
información que te pueda ayudar a tomar decisiones respecto a tu proyecto.

Ya tengas una idea más o menos definida, amplía
la mirada para evaluar la mejor forma que puede
tener esta idea, teniendo en cuenta todos los aspectos relevantes para emprender.

3. IDENTIFICA TUS CREENCIAS

7. LA PROPUESTA DE VALOR

Emprender es una aventura, y va a enfrentarte a tus
creencias, que pueden ser potenciadoras o limitantes. Descubrirlas te va a ayudar a trabajar teniéndolas en cuenta para sacar tu máximo potencial.

Concreta cuál es tu propuesta de valor, que te hace
especial y te diferencia al mercado, y como la quieres comunicar en un párrafo.

4. SELECCIONA TUS VALORES

8. PLAN DE ACCIÓN

Te acompañamos para que hagas una selección y
jerarquización de tus valores esenciales, y los que
guían tu proyecto, y que decidas de qué formas concretas los quieres respetar.

El proceso de cristalización acaba, y empieza una
nueva fase en la que toca actuar. Te ayudamos a
concretar tu plan de acción para hacer realidad tu
idea de negocio.

¡Seremos imparables!

