
Con nuestros cursos gratuitos, impartidos por profesores 
con gran experiencia en el mundo de la empresa, 
aprenderás a construir tu propio futuro empresarial. 
Además ponemos a tu disposición asesoramiento personalizado, 
complementario, también gratuito,  para tu proyecto.

Nuestra oferta formativa se compone de cursos online en vivo 
dirigidos por un profesor en tiempo real y cursos presenciales
impartidos en nuestra sede de Madrid. 
¡Tú decides cómo, cuándo y dónde formarte! 

Si os interesa nuestra orientación, 
habéis llegado al lugar adecuado. 
www.secot.org 

Puedes solicitar asesoramiento en: 
www.secot.org en la pestaña “Te asesoramos”

@Secot_

TÚ
PREGUNTAS

NOSOTROS
TENEMOS LAS
RESPUESTAS.

¿PARA QUIÉN?

Para emprendedores 
con dudas ante el 
desafío de emprender.
Para emprendedores 
sin experiencia en 
temas empresariales o 
que buscan una 
segunda oportunidad.
Para autónomos,
pymes, microempresas, 
StartUps y desempleados.

¿POR QUIÉN?

Por los Seniors 
asociados de Secot, 
quienes aportan no 
solo sus 
conocimientos, sino
lo que es más 
importante, su 
dilatada experiencia 
directiva y 
empresarial adquirida 
durante su vida 
profesional.

¿PARA QUÉ?

Para aportarte 
conocimientos 
esenciales para el 
emprendimiento, en 
materias y conceptos 
necesarios en la 
actividad empresarial.
Y para que te sientas 
más seguro.

¿POR QUÉ?

Porque existen 
alternativas al trabajo 
por cuenta ajena.
Porque te vamos a
ayudar a emprender
compartiendo
experiencias.

madridemprende.es
facebook.com/secotseniors

eSemp Madrid@eSemp_madrid
Sede Escuela de Comercio del Ayuntamiento de Madrid
Mercado San Cristóbal 
C/ Conde de Torralba, 11 28046 (Madrid)
esemp.madrid@secot.org
91 429 70 94

Madrid

experiencia

talento

creación empleo

Impulsa tu espír itu emprendedor



CURSOS PRESENCIALES 
GRATUITOS

       Los ciclos formativos concluyen con un acto de entrega de diplomas
 a los alumnos inscritos en los cursos que completen una asistencia del 80%

Búsqueda de capital para emprendedores
 y startups

Aprenderás los conceptos básicos fundamentales para el desarrollo 
de tu proyecto de emprendimiento.

esemp.secot.org

Modelos de negocio de sostenibilidad y social

Podrás conocer los principios básicos para emprender en economía circular e idear y
validar planes de negocio con propósito social.

Lo que debes tener en cuenta 
a la hora de emprender

Este curso te sensibilizará de lo importante que es prepararse para evitar los errores 
que se cometen en los nuevos proyectos de negocio y reducir el riesgo en el lanzamiento 
de nuevos productos y servicios.

Curso de Marketing Digital y Ventas Online

Te adentrarás en el Marketing en la Red, el Comercio Electrónico, las redes sociales 
y en  las herramientas y medios para lanzar campañas de marketing en redes sociales.

Cómo construir un sitio web con WordPress

En este taller crearemos juntos tu propio sitio web utilizando la tecnología de 
WordPress partiendo desde cero.

Cómo construir un sitio web con Google

En este taller crearemos juntos tu propio sitio web utilizando la tecnología de 
Google Sites.

Seminario Plan de Empresa

El objetivo que debe tener todo emprendedor a la hora de iniciar su negocio 
es elaborar su Plan de Empresa.

Taller Plan de Empresa

En el taller te sentirás fortalecido para desarrollar tu emprendimiento empresarial.

CURSOS ONLINE 
GRATUITOS

Empleabilidad

El objetivo del curso es ayudarte a reconocer tus competencias personales 
y profesionales para crear un proyecto e�caz en la búsqueda de empleo.

Cómo potenciar mis habilidades 
para el emprendimiento
Mostraremos las habilidades necesarias para emprender 
y cómo conseguir potenciarlas.

Gestión de equipos y personas

Aprende a gestionar los recursos humanos en tu empresa. 
El liderazgo. Los clientes.

Innovación y emprendimiento

Design Thinking y técnicas de creatividad para el emprendimiento.

Economía empresarial y contabilidad

Cómo saber interpretar el área económico-�nanciera del emprendimiento.

Marketing

Análisis DAFO. Marketing emocional.

Taller de Economía Circular

Taller esencialmente práctico dirigido a emprendedores que busquen un 
modelo de negocio rentable y sostenible con un impacto medioambiental positivo.

Puedes ampliar información sobre 
contenidos, fechas y horarios en:

o escribiendo a: esemp.madrid@secot.org

Cómo potenciar mis competencias en el empleo 
y el emprendimiento

Este curso te ayudará a gestionar tu tiempo, te introducirá en la gestión de personas 
y te ayudará a saber cómo te afectan los valores en los nuevos retos.

Finanzas para emprendedores

Te enseñaremos cómo podrás realizar tu plan �nanciero así como a entender el 
lenguaje de las entidades �nancieras, información fundamental a la hora de emprender.

Aspectos legales del negocio

Recibirás información importante para re�exionar sobre la forma jurídica que 
adoptarás en tu negocio, la conveniencia de establecer un pacto de socios y los 
aspectos �scales que deberás tener en cuenta a la hora de emprender.

Curso PYMES

Este curso ofrece conocimientos prácticos aplicables al análisis y gestión de empresas 
y a la introducción de un nuevo enfoque estratégico (Blue Ocean Strategy) que hace
irrelevante a la competencia y a las ventas en entornos complejos B2B.

Comercial
Podrás conocer para qué sirve y cómo hacer un estudio de mercado, la importancia 
que tienen las ventas en tu negocio, cómo se puede �jar el precio objetivo 
y �delización de clientes. 

Si tu empresa ha entrado en crisis

Te ofrecemos alternativas para intentar sacar a �ote tu empresa 
si ésta hubiera entrado en crisis.


