
¡Seremos  imparables!

Por una  comunicación  ética

REVELA TU PROYECTO CON VALORES 
Programa formativo: Lanza tu proyecto con valores al mundo para empezar a cambiarlo

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

CONTENIDO
Ya lo tienes todo a punto para empren-
der, has validado tu idea de negocio y 
sólo te queda concretarla para buscar, 
si procede, formas financiación, socios, 
equipo y, por encima de todo, personas 
que necesiten y estén dispuestas a 
pagar tus productos y servicios. 

En este programa formativo te acompa-
ñamos para que definas tu modelo de 
negocio, la forma fiscal, el nombre y las 
claves de tu marca, como será tu web, 
así como tu plan de lanzamiento para 
que empieces a captar clientes. 
 
Da a conocer tu proyecto con valores al 
mundo, y empieza a cambiarlo.

OBJETIVOS
· Analiza diferentes modelos de negocio, 
o diferentes enfoques de tu modelo de 
negocio para evaluarlos y seleccionar el 
más adecuado tanto a tus necesidades 
como a las del mercado.

· Define los aspectos prácticos clave de 
tu proyecto: tu cliente ideal, formas de 
financiación, productos y servicios, etc. 

· Prepara todo el material necesario (es-
tructura, textos, ideas de imagen) para 
poder diseñar tu marca y web.

PARA QUIÉN ES
Para personas que queréis impulsar 
proyectos con valores, o de la economía 
social y solidaria, con una idea de 
negocio bien definida. Hay un proceso de 
selección para acceder. 

METODOLOGÍA
Trabajamos con una metodología prác-
tica, a partir de dinámicas individuales 
y grupals donde generar modelos de 
negocio, analizarlos, y conectar los 
diferentes aspectos clave para lanzar tu 
proyecto emprendedor. 

QUIÉN LO IMPARTE
Soy Mariona de Waitala, una plataforma 
de comunicación ética, que ayuda a dar 
forma y voz a proyectos con valores 
mediante diseño y formación estratégi-
cos. Desde el 2008 imparto formación 
sobre emprendimiento, comunicación, 
creatividad e innovación tanto a perso-
nas emprendedoras con valores, como a 
profesionales del mundo creativo. 

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. 

6. NOMBRE Y ESLÓGAN: NAMING
Es el momento de poner nombre al proyecto. Te 
enseñamos una metodología para que encuentres el 
nombre y el eslogan más impactantes y memora-
bles para tu proyecto. 

7. PREPARA LA BASE DE LA WEB
Te ayudamos a planificar una estructura de con-
tenidos y a redactar cada uno de los apartados, 
utilizando criterios clave de usabilidad, de forma 
que tengas todo a punto para diseñar o encargar el 
diseño de tu web. 

5. LAS CLAVES DE TU MARCA
Es el momento de asentar las bases de tu marca. 
Elaboramos un briefing, definiendo los aspectos 
clave que tiene que cumplir tu marca, el logotipo y 
la comunicación, para que tengas todo a punto para 
diseñarla o encargar el diseño de tu marca. 
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2. DEFINE A TU CLIENTE IDEAL
Para concretar tu proyecto y asegurar su impacto, 
tienes que identificar, y analizar quién es tu cliente 
ideal y cuáles son sus necesidades y particularida-
des para ofrecerle el máximo de valor.

1. SOBRE MODELOS DE NEGOCIO
Nos introducimos en los diferentes modelos de 
negocio y formas fiscales del emprendimiento en 
valores, para identificar las opciones que mejor 
encajan con tu proyecto.

3. FORMAS DE FINANCIACIÓN
Conoce diferentes formas de financiación, con sus 
ventajas e inconvenientes, para que identifiques 
si necesitas financiarte y qué opción es la más 
adecuada para tu proyecto.

4. PRODUCTOS Y SERVICIOS
Traslada todo lo que has aprendido para definir 
productos y servicios concretos que ayudan a 
resolver problemas relevantes de tu cliente ideal.

8. PLAN DE LLANZAMIENTO
Ya lo tienes todo a punto para lanzar tu proyecto. Te 
ayudamos a concretar tu plan de lanzamiento para 
dar a conocer tu proyecto y empezar a encontrar 
clientes.
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