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EMPRENDER NO ES UNA MODA, ES LA ÚNICA SOLUCION
DE INGRESAR DINERO

La situación de recesión económica nos ha llevado a la necesidad de decidir emprender
como única solución a obtener ingresos. El panorama empresarial sigue incierto con
limitadas opciones de trabajo y el emprendimiento está siendo la única vía de ingresos
para muchos que opinan que no hacer nada no es una opción. El mercado está
ofreciendo una variedad de oferta a todo el qué quiere emprender y en algunos casos,
ya se comenta que se está haciendo un mal uso del término emprender y está pasando
de moda. Emprender significa según el RAE “Acometer y comenzar una obra, un
negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. En base a este
significado, si tenemos en cuenta que cuando se inicia un proyecto se invierte mucho
tiempo, esfuerzo, dinero y si además, lo haces en un contexto de incertidumbre de
mercado como el actual, … pues emprender es una actividad que conlleva dificultad
extrema y es vital analizarlo y contrastarlo muy bien para limitar y controlar el riesgo que
se asume.

Todos los que tenemos una actitud emprendedora,
estamos expectantes a encontrar esa idea perfecta “dar
con la tecla” que nos permita conseguir montar el
negocio excelente y diferenciarnos, pero lo realmente
importante cuando se emprende un negocio es que sea
sostenible para poder rentabilizar la inversión. Lo
realmente importante cuando se emprende es tener
visión, es decir identificar una necesidad, analizar bien
el mercado y adaptarse, posicionarse bien para que
te encuentren pero sobretodo… saber gestionar
eficientemente el negocio. Así, que cuando se monta
un negocio, es clave tener conocimientos en gestión,
experiencia del mercado, conocer los pasos que se
deben seguir cuando se emprende, hacerte las
preguntas y reflexiones adecuadas para contemplar
que has valorado todos los factores relevantes para reducir el peligro.

El programa de formación Máster en Iniciativa Emprendedora de EINE Formación
nació para ofrecer al colectivo de personas emprendedoras una formación práctica con
el objetivo de aprender a emprender en 6 meses con el asesoramiento de un
claustro de profesores y emprendedores, expertos en cada materia que imparten,
que actúan como docentes y consultores en el desarrollo de cada plan de negocio.
Durante el transcurso del máster el alumno desarrolla su idea de negocio, de tal manera
que los profesores pueden evaluar, reflexionar, ayudarle a mejorar y hacerle de mentor
en su plan de negocio.
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Tanto si quieres montar una zapatería infantil en tu barrio o bien, estás pensando en
crear una innovadora startup es importante tener unos conocimientos para poder
implementar el negocio y saber delegar las tareas con garantía de éxito.

EINE Formación invita a participar y disfrutar de sus Jornadas Formativas a
todas aquellas personas con un espíritu emprendedor, ya sean estudiantes,
emprendedores o empresarios, para que experimenten parte de los contenidos y
forma de aprendizaje del Máster en Iniciativa Emprendedora.

Interesados inscribirse gratuitamente enviando un email a
admisiones@eineformación.es o llamando al 679.199.134 para
confirmar plaza. Plazas limitadas.
Si vas a emprender, no te lo pierdas, aprende mientras emprendes.
Más información en Actualidad aquí.
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